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1 nstituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INEICG541/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTllUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL LÍQUIDO INDELEBLE QUE SE 
UTILIZARÁ PARA IMPREGNAR EL DEDO PULGAR DERECHO DE LOS 
ELECTORES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL SEIS DE JUNIO DE 
2021 , ASÍ COMO LA INSTllUCIÓN QUE LO PRODUCIRÁ Y LA QUE 

,, <'.;ERTIFICARÁ SUS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD Y LOS AJUSTES EN EL 
~,"',r;"'!"'tt.~XO 4.1 Y 4.2 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES :¡,~-,;,¡; · , 

t' ~-=-- ~ ,~~,.-'J. 
~~-· GLOSARIO . .....~ 

Instituto l'snci..,nal Elec!"ral 
Junta Lor,I EGl?i;U~ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

rttl E•1~"" ·
1·1~iitifüto Instituto Nacional Electoral 

Consejo 
General 

CAE 

CCOE 

DEOE 

DEA 

DECEyEC 

ENCB-IPN 

IPN 

LGIPE 

OPL 

RE 

SEMARNAT 

UAM 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Capacitadores Asistentes Electorales 

Comisión de capacitación y Organización Electoral 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Dirección Ejecutiva de Administración 

Dirección Ejecutiva de capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN 

Instituto Politécnico Nacional 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Organismo Público Local 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Universidad Autónoma Metropolitana 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

ANTE C E D EN T E S 

l. La ENCB-IPN desarrolló el compuesto denominado "ENCB V". con las 
características requeridas por el entonces Instituto Feoeral Electoral. para 
usarse como líquido indeleble en las elecciones federales de 1994. 

11. La eficacia del compuesto del liquido indeleble producido por el IPN ha 
,..,,·. 

1 
•,., quedado plenamente demostrada durante las jornadas electorales de 1994. 

:r:'ff ,~,1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2019. 
¡~:::: ; 
~nt

1
11t: ,fLa ENCB-IPN, ha sido designada para la fabricación del líquido indeleble 

· ~ ; utilizado en las elecciones de 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 
Jn!tltutn l'inci• n~I F1:í1al!1JJI 

Juntn Lo ·ni Ejccutiv~ 

tlrl E<r,clo ·¡1¡~ '1::ffsesión extraordinaria celebrada el 2 de marzo de 2000. el Consejo General 
del otrora Instituto Federal Electoral, aprobó que la UAM se hiciera cargo de la 
certificación de la calidad del líquido indeleble de las elecciones federales del 
2 de julio de ese año 

V. La UAM ha certificado satisfactoriamente la calidad del líquido indeleble , 
durante su procucción y después de la Jornada Electoral. en las elecciones de 
2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018y 2019. 

VI. En su sesión extraordinaria del 7 de septiembre de 2016. mediante Acuerdo 
INE/CG661/2016. el Consej o General del Instituto aprobó el Reglamento de 
Elecciones que. junto con el anexo 4.1 apartado B. establece las 
características y especificaciones técnicas de los materiales electorales y en 
particular del líquido indeleble 

VII. El 7 de septiembre de 2016. mediante Acuerdo INE/CG66112016 el Consejo 
General aprobó el RE. 

VIII. El 24 de junio de 2020, se presentó a la Comisión de Organización Electoral 
el Análisis de utilización del líquido indeleble en el contexto de emergencia 
sanitaria por el coronavirus (COVID 19) 
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1 nstituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Competencia 

CONSIDERANDO 

1. Este Consejo General es competente para aprobar"' el líquido indeleble que se 
utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores durante la 
Jornada Electoral del seis de junio de 2021, así como la institución que lo 
producirá y la que certificará sus características y calidad", conforme a lo 
dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado B, inciso b) 
numeral 3 de la CPEUM; 32, numeral 1, inciso b). fracción IV y 44, numeral 1, 
incisos gg) y Jj) de la LGIPE: y 153, numeral 1, inciso f) y 159, numeral 1 del 

.,· , .'.<, RE, así como el Anexo 4 .1 del RE, Apartado B, donde se establece que es 
~.,~~""~tribución del Instituto, a través del Consejo General, para los Procesos 
j i(Z'•t ltlectorales Federales, la aprobación de los modelos y producción de los 
~~~~,1materiales electcrnles, en este caso en particu lar del líquido indeleble. la cual 

, · ~~]¡el' se deberá llevar a cabo a más tardar noventa días posteriores al inicio del 
Jnstituto J-:acin11al [IP,-r-qee.sp Electoral 

Junta I c•,1 Ejecutiva 
tlel E•tM1° 2t <:.• 'f'8Tflbién. es competente para aprobar la modificación al Anexo 4 .1 y 4.2 del 

RE, toda vez que dentro de sus atr ibuciones se encuentra la de aprobar y 
expedir los Reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las 
facultades del INE. así como dictar los acuerdos necesarios pa-a hacer 
efectivas sus atribuciones. conforme a lo esta~ecido en el artículo 44, párrafo 
1. incisos a) y jj), de la LGI PE. 

3. Asimismo. el artículo 441 del RE prevé la competencia del Consejo para 
reformar ese ordenamiento y sus Anexos, a través de la Comisión que 
corresponda, para mejorar los procesos previstos o adecuarlos al contexto 
específ ico de su aplicación. 

Fundamentación 

4. Los artículos 4 1, Base V, Apartado B. inciso b). numeral 3 de la CPEUM; y 32, 
numeral 1. inciso b), fracción IV de la LGIPE, incican que. para los Procesos 
Electorales Federales, el Instituto tendrá, entre otras atribuciones, las relativas 
a la producción de materiales electorales. entre ellos el líquido indeleble. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

5. El articulo 44. numeral 1. incisos gg) y]) de la LGIPE, señala que es atritxJción 
del Consejo General aprobar y expedir los Reglamentos. Lineamientos. así 
como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus facultades y 
atritxJciones previstas en el apartado B de la Base V del articulo 41 de la 
Constitución 

6. El artículo citado en el numeral anterior, en el inciso a) establece que el 
Consejo Genera tiene la atribución de aprobar y expedir los Reglamentos 

,.,,, ·~ interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones 
~ f!"'~ :ttel l nst1tuto 
:1~~ • -
t ~¿.,1 ~,., ¡::1 artículo 51, numeral 1, incisos 1) y r) de la LGIPE, establece QJe el Secretario 

·' ·• Ejecutivo del Instituto. dentro del marco de sus atribuciones, deberá de proveer 
J~srituto r.aci ral [ ~ -liys.2rnanos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento 

Junto l n.,I Ejcc"'lhSUS funciones y ejercer las partidas presupuestales aprobadas. 
tltl E<l'<I ·l '- "' r• 

8. El artículo 59, numeral 1, incisos a). b). y h) de la LGIPE, indica que es 
atritxJción de la DEA a¡jicar y organizar las políticas, normas y procedimientos 
para la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto. así 
como organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales 
y financieros, y la prestación de los servicios genera es en el Instituto; y atender 
las necesidades administrativas de los órganos del Instituto. 

9. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 269. numeral 1, 
inciso f) de la LGIPE, la DEOE requiere de la fabricación del liquido indeleble 
que será utilizado durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

10. El artículo 269, numeral 3 del LGIPE. dispone que el líquido indeleble 
seleccionado deberá garantizar plenamente su eficacia y que los envases que 
lo contengan deberán contar con elementos que identifiquen el producto. 

11. El articulo 279. numeral 4, incisos a), b) y c) de la LGIPE. dispone que el día 
de la Jornada Electoral el Secretario de la mesa directiva de casilla. auxiliado 
en todo tiempo por uno de los escrutadores, deberá anotar, con el sello que le 
haya sido entregado para tal efecto, la palabra "votó" en la lista nominal 
correspondiente y procederá a marcar la credencial para votar del elector que 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

ha ejercido su derecho de voto, impregnar con liquido indeleble el dedo pulgar 
derecho del elector y devolver al elector su credencial para votar. 

12. El artículo 153, numeral 1. inciso f) . del RE. establece que los materiales 
electorales federales y locales, deberán contener la información particular 
señalada en el apartado de especificaciones técnicas del Anexo 4.1 y será , 
entre otros, el líquido indeleble. 

13. El artículo 155, numeral 1, inciso c) del RE, dispone que, en el caso de casi lla 
~' , única, el Instituto y los OPL deberán de compartir el líquido indeleble. 

,." ~ <,1-

s"'Jl, 1 4,\ EI artículo 159, numeral 1, del RE, señala que, en Procesos Electorales 
1'.~~, t F.ederales ordinarios, el Consejo General del Instituto deberá aprobar el diseño 

• ~~. " e impresión de la documentación y materiales electorales, a más tardar 
J~ultuto Nacional r1ilf.l',8llta días posteriores al inicio del Proceso Electoral respectivo. 

Junta Lt •I Eie<uti, 
tlrl [<1orl,, ·1 11 5.,.,.Ei+artículo 163, numeral 1 del RE, establece que el líquido indeleble a utilizarse 

en la Jornada Electoral respectiva deberá contener las características y 
medidas de seguridad confiables y de calidad, de acuerdo a las 
especif icaciones técn icas solicitadas, previstas en el Anexo 4 .1 del RE, para 
evitar su falsificación. 

16. En el numeral 3, del artículo antes citado, señala que, en las elecciones 
concurrentes, el Instituto suministrará el líquido indeleble en las casillas únicas 

17. El artículo 165, del RE, dispone que el Instituto y los OPL, en el ámbito de su 
competencia , establecerán acciones en la recuperación de los materiales 
electorales de las casillas para su posterior reutilización Para realizar los 
trabajos de conservación y desincorporación de materiales electorales, se 
podrán seguir las acciones precisadas en el Anexo 4 .1 del RE. 

18. El artículo 443 del RE, establece que las disposiciones previstas en los 
diversos anexos de este podrán ajustarse mediante aprobación de las 
Comisiones competentes, a propuesta de las áreas y direcciones 
correspondientes, cuando se trate de cuestiones técnicas y operativas, a fin 
de adecuar su contenido y estructura a las necesidades del momento de su 
implementación. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

19. En el Anexo 4 .1, apartado 8, numeral 1, Lí quido indeleble, del RE, se establece 
que, en elecciones concurrentes el Instituto suministrará en las casillas el 
líquido indeleble, que deberá contar con las siguientes características 

• Permanencia en la piel mínimo doce horas 
• Visible en la piel al momento de su aplicación . 
• El tiempo de secado en la ¡jel no será mayor a 15 segundos. 
• La marca indeleble será de color. 
• La marca indeleble será resistente a los siguientes disolventes: agua, 

jabón, detergente, alcohol de 96' , quita esmalte, thinner, aguarrás, 
:t gasolina blanca. vinagre de alcohol, aceite vegetal. aceite mineral. crema 

S:,.<t;J.~ t, facial, jugo de limón y blanqueador de ropa 
~~ , Garantizar que por su bajo grado de toxicidad, puede manejarse con 

. '\~j;\i~J¡;i · seguridad y no ocasione irritación en la piel. 
-• • Vida de almacén no menor a ocho meses 

Jnstirutn 1'acion~I rJ~~1n11:t líquido indeleble se aplicará en la piel del dedo pulgar derecho de los 
Ju111a Local E1ccut1>a electores. 
dl'I [<1•1ln .lf ~,•nnr• 

• El envase que se utilice para contener el liquido indeleble deberá ser de 
polipropileno de alto impacto traslúcido 

• El aplicador será en forma de plumón. 
• El aplicador debe ser resistente a las propiedades químicas del líquido 

indeleble por lo menos durante ocho meses de almacenamiento y 
durante su utilización. 

• El aplicador deberá constar de componentes que permitan que la tinta 
fluya adecuadamente desde el depósito hasta la punta 

20. En el Anexo 4 .1 , apartado 8, numeral 1 del RE, también menciona que la 
producción y certificación de este material se debe adjudicar a instituciones 
públicas o privadas, siendo siempre diferentes ya sea para producirlo o para 
certificar sus características y calidad. 

21. En el Anexo 4.1. apartado 8, numeral 9 del RE, señala que, pasando las 
elecciones, se deben determinar los requerimientos técnicos y logísticos 
necesarios para llevar a cabo la recolección , desactivación y confinamiento 
f inal del líquido indeleble, bajo la normatividad aplicable en materia de 
protección al ambiente. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Motivación 

22. La CEOE plantea una modificación al Anexo 4.1 y 4.2 del RE, coo la finalidad 
de simplificar las descripciones del líquido indeleble. En términos generales, la 
modificación propuesta busca lo siguiente 

)o Suprimir la restricción del tipo de aplicador que se ha utilizado en 
elecciones anteriores con la finalidad de estar en condiciones de 

.f''' \~ 
;:r .. ~J.', ~' 
.. ~,~P e 4\1';" ., 
~i 'f 

proponer - en elecciones futuras- nuevos modelos de aplicadores que 
permitan su uso de manera cada vez más sencilla, que minimicen los 
riesgos de fugas o escurrimientos y que propicien un coosumo más 
eficiente del líquido indeleble. 

· 23. · De acuerdo con el considerando anterior las propuestas de modificación al 
Jn•tituto" e nal FAnéSclf.!1.1 y 4.2, son las siguientes: 

Junta L ,1 Eitcu,h 
tltl F.<!~11<> ¡Is 

Tomo CCVI 

Redacción vigente Redacción propuesta 
Anexo 4.1, apartado B, numeral 1, El líquido indeleble es uno de los 

página 145, Líquido indeleble. materiales electorales cuya existencia se 

encuentra establecida de manera expresa 

El líquido indeleble es uno de los en la Ley de la mate ria y se utiliza para 

materiales electora les cuya existen cia marcar el dedo pulgar derecho de los 

se encuentra establecida de manera electores una vez que han ejercido s u 

expresa en la Ley de la materia. derecho al voto. 

En elecciones concurrentes, el Instituto En elecciones concurrentes, el lnstttuto 

suministrará en las casillas únicas el suministrará el líquido indeleble en las 

líquido indeleble. casillas únicas y en elecciones locales 

Cuando no haya elecciones los OPL deberán producirlo. 

concurrentes, el líquido indeleble que 

utilicen los OPL, deberá contar con las E Ilíquido indeleble que se utilice en las 

siguientes caracte rísticas: 

8.1 .. 

elecciones deberá contar con las 

siguientes 

8.1 .. 

caracte ri sticas: 

8.3 El tiempo de secado en la piel no 8.3. Tiempo de secado en la piel no 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Redacción vigente Redaccl6n propuesta 

será mayor a quince segundos. mayor a quince segundos. 

8.4 . La Marca indeleble será de color 8.4 . Marca indeleble de color oscuro. 

8 .5. La marca indeleble será resistente 8.5 Marca indeleble resiste nte a los 

a los siguientes diso lventes - Agua, siguientes disolventes: agua, Jabón, 

Jabón , Detergente, Alcohol de 96º detergente, alcohol de 96°. quita esmalte, 

Quita esmalte, Thinner, Aguarrás thinner, aguarrás , gasolina blanca, 

Gasolina blanca, V inagre de alcohol, vinagre de alcohol, aceite vegeta l, aceite 

Aceite segetal, Aceite mineral, Crema mineral, crema facia l, Jugo de limón y 

facial, Jugo de limón y Blanqueador de blanqueador de ropa. 

ropa. 8.8. Se deroga 

8.8 El líquido indeleble se aplicará en la 8.9 El envase que se utilice para 

piel del dedo pulga r derecho de los contener el líquido indeleble deberá 

electores. 

8.9. f l ensase que 

:i~mner el líquido 

ser de un material resistente al efecto 

se utiice para qu1m1co de la propia sustancia. 

indeleble y su 8.10. El aplicado, de líquido indeleble 

, ¡,plicación de berá de plástico deberá: 

polipropileno de alto impacto 8.10.1 Facilitar su uso, garantizar 

tra nslúcido. uniformidad en la marca y evitar 

8.10 La forma del aplicado, será en escurrimientos durante la aplicación. 

forma de plumón. 8.10.2 Ser resistente a las propiedades 

8.11. Resistente a las propiedades químicas de líquido. 

químicas de líquido indeleble. por lo 8.11. Se deroga. 

menos durante 8 (ocho) meses de 8.12 Se deroga. 

almacenamiento y dura nte su 

utilización. El INE y los OPL deberán adjudicar la 

8.12. El aplicado, deberá co nstar de producció n y certificación de este material 

componentes que permitan que la tinta a instituciones públicas o privadas de 

fluya adecuadamente desde el depósdo reconocido prestigio, siendo siempre 

hasta la punta. diferentes para la producción y para la 
Los OPL podrán adjudicar"' producción certificación de sus características y 

y certificación de este material a calidad. 

instituciones públicas o pr isadas, siendo 

siempre diferentes para uno u otro caso 

(ya sea para pro ducirlo o para certificar 

sus características v calidad). 
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·~ . 
''"ft 

1.:.{ 
lnn:il 
•l Eje 

Jnstitutn Nnc 
Juntn Loe 
rlrl f,1,,1 n ele~ 

Redacción vigente 

Anexo 4 .1, apartado B, numeral 2, 

página 155, Confinamiento del líquido 

indeleble, 

Posterior a las elecciones, el OPL debe 

determinar los requerim ientos técnicos y 
logísticos necesarios, para llevar a cabo 

la recolección, desactivación y 
confinamiento final del líquido indeleble 

Anexo 4.1, apartado B, numeral 2 , 

página 155, Confinamiento del lí11uido 

indeleble. 

Esta activ idad de be ser presupuestada 

para su debido cumplimiento: pag o de la 

't mpresa que se hará cargo del 

tratamiento y, en su caso, combustible, 

teajes y viá ticos del personal que hará 

.e I Ir.a slado. 

n xo 4.1, apartado B, numeral 2, ff/e' • 
IV" 

P,~f!_(na 155, Confinamiento del líquido 

indeleble. 

... Es importante que la empresa se 

haga cargo de los traslados del mate rial 

de los Distritos a su centro de acopio, en 

donde se le dará el tratamiento 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Anexo 4.1, apartado B, numeral 2, 

página 155, Confinamiento del líquido 

indeleble, inciso b). 
En caso de que lo señalado en el inciso 

a) no sea posible , el OPL diseñará una 

logística de mane ra .. 

Anexo 4.1, apartado B, numeral 2, 

página 156, Confinamiento del líquido 

indeleble, inciso d). 

Redacción propuesta 

Posterior a las elecciones concurrentes o 

locales, el INE y los OPL, 

respectivamente, deberán determinar los 

requ erimientos técnicos y logíst icos 

necesarios, para llevar a cabo la 

recolección, desactivación y 
confinamiento final del líquido inde leble. 

Esta activ idad debe ser presupuestada 

por el INE y los OPL, para su debido 

cumplim iento: pago de la empresa que se 

hará cargo del tratam iento y, en su caso, 

combustible, peajes y viáticos del 

personal que hará el traslado. 

... Es importante que la empresa se haga 

cargo de los traslados del material de los 

Distritos a su centro de acopio , en donde 

se le dará el tratamiento conforme al 

procedimiento en materia de 
protección al ambiente, establecido 

por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) . 

En caso de que lo seña lado en el inciso a) 

no sea posible, el IN E o el OPL diseñarán 

una logística de ma nera .. 

Contabilizar los aplicadores de líquido 

indele ble y notificar las cant idades al INE 

o al OPL. 
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Red acci6 n vigente 

Contabilizar los aplicadores de líquido 

indeleble y notificarlo a las of icinas 

centrales del OPL 

Anexo 4 .1, apartado B, numeral 2, 

página 156, Confinamiento del líquido 

indeleble, inciso f) . 

Ma ntener el OPL comunicación con la 

empresa hasta el momento en que se 

traslade al Centro de co nfinamiento. en 

donde se depositará el mate rial de 

manera definitiva. 

~\ ' ...... ~~ ~~.., 
,, Anexo 4.1, apartado B, numeral 2, 

l>ágina 156, Confinamiento del líqu ido 

~~deleble, inciso g). a\f/fr 
'?,~.:.o!J:-., . f'" 

1 
fr'¡:¡tlicitará el OPL a la empresa las ,.,, , 

~~ 
coordena das de ubicación en la celda 

Jnsritutn Nnd ,no 
Junta Locnl r: 
tl~l E<1~1ln ele 

¡ F~·'fí'f!ll"miento, así como el origina l 

j,lt<l.eJ ;Manifiesto ... 

~ A'llexo 4.2 , procedimiento de 

verificación de las medidas de 

seguridad, punto 6. 

c) Los Consejos Distritales o 

mu nicipales empa carán los aplicad ores 

de líquido indele ble de la casilla que 

haya resultado selecciona da y la 

remitirán a las juntas locales ejecutivas 

del Instituto (en el caso de elecciones 

federales la Comisión correspondiente 

del OPL (en el caso de las eleccione s 

loca les), a más tardar 10 (diez) días 

posteriore s a la Jornada Electoral. 

Anexo 4.2, procedimiento de 

verificación de las medidas de 

seguridad, punto 4 . 

e) En cada consej o distrital o municipa l, 

000010 

Redacción propuesta 

El INE o el OPL deberán mantener 

comunicación con la empresa hasta el 

momento en que se traslade al Centro de 

confinamiento, en do nde se depositará el 

material de manera defin itiva. 

Solicitará el IN E o el OPL a la empresa, la 

ub icación final de la celda de 

confinamiento, así como el original del 

Manifiesto ... 

c) Los Consejos Distritales o municipales 

em pacarán los aplicad ores de i quido 

indeleble de la casilla que haya resultado 

seleccionada y la remitirán a las juntas 

locales ejecut ivas del Instituto (en el caso 

de elecciones federales) o al ó rgano 

su perior de dirección del OPL (en el 

caso de las elecciones locales), a más 

tardar 10 (diez) días posteriores a la 

Jornada Electoral. 

e) En cada consejo distrital o municipal, 

se leva ntará un acta circunstanciada 

señalando los resultados de los 

procedimientos anteriorme nte dispuestos. 
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Redacción vigente Redacción propuesta 

se levantará un acta circunstanciada El Consejero Presidente de l consejo 

señalando los resultados de los respectivo, enviará, vía correo 

procedimientos anteriormente electrónico, copia legible de dicha acta a 

dispuestos. El Consejero Presidente del la Comísión de Capacitación y 

consejo respectivo, env iará, 'IIÍa correo Organización Electoral o, en su caso, el 

electrónico, copia legible de dicha acta a órgano de dirección superior del OPL , 

la correspondiente, a través de la DEO E a través de la DEOE de 1 1 nst ituto o su 

del Instituto o su similar en el OPL. En el similar en el OPL. En el consejo distrital o 

consejo distrital o municipal, se municipal, se conservará el or iginal del 

conservará el original del acta acta mencionada. 
c.,~i \,, mencionada. ~,-!Sbt:--.:~ 1-"==='-'-----------+----------------, f,'ft.~·~~~, Anexo 4.2, procedimiento de ~x;'¿;...,.."\ ""J ¡ verificación de las medidas de f) La Comis ión de Capacitación y 

. :;,/4_,~: s eguridad, punto 4_ Organización Electoral o, en su caso, el 

'-""':-" f) La Comisión correspondiente órgano de dirección superior del OPL 

Jnstitutn N:1cional E '11ito'rril1rá al Consejo General informará al Conse¡o General respectivo, 

Juntn Loc:11 Eject YlJ)iectivo, sobre los resultados de esta sobre los resultados de esta primera 

rlel E\l~rlo <le~ •r 'p~Í:Oera ve rificación, a más tardar el día verricación, a más tardar el día de la 
Jornada Electora l. 

Tomo CCVI 

de la Jornada Electoral. 

Anexo 4.2 , procedimiento de 
verificación de las medidas de g) El miembro del Servicio Profesional 

s eguridad, punto S. Electoral Nacional elaborará el reporte de 
la verificació n, y lo proporcionará de 

g) El miembro del Servicio Profesional regreso a la o el presidente del conse¡o 
Electoral Nacional elaborará el reporte 
de la verificació n, y lo proporcionará de respectivo , quien solicitará la elaboración 

del acta circunstanciada y la remisión, vía 

correo electrónico , de co pia le gible de 
regreso al presidente del consej o 

respectivo, quien solicitará la 
elaboración del acta circunstanciada yla dicha acta y del reporte de verificación a 

la Comisión de Capacitación y 
remisión, vía correo electrónico, de 
copia legible d 8 dicha acta y del reporte Organización Electoral 0 1 en su caso, el 
de verificació n a la Comisión órgano de dirección superior del OPL, 

correspondiente, a través de la DEOE. a través de la DEOE. En el consejo 

En el consej o distrital O municipal se distrital o municipa l se conservará el 

conservará el original del acta. 
or iginal del acta 
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Red acci6 n vigente 

Anexo 4.2, procedimiento de 

v erificación de las medidas de 

seguridad, punto 5. 
h) La Comisión correspondiente 

informará al Consej o Ge nera l 

respectivo, so bre los resultados de esta 

segunda ve rificació n durante el 

desarrollo de la sesión para el 

sequimiento de los cómputos distrita les. 

Anexo 4.2, procedimiento de 

verificación de las medidas de í ~seguridad, punto 6. 
1:) Los Consejos Distritales o 

'.t mu nicipales empacarán los aplicadores 

de líquido indeleble de la casilla que 

f fh ay¡,r~ tes u Ita do Jn~lit11tn ",:idon:,I 
Juntn 1 oul Ejt 
1frl E<r,,1111k <: 

selecciona da y la 

t f,\'Jlnhirán a las juntas locales ejecutivas 

•h,Nrtnstituto (en el caso de elecciones 

fed erales la Comisión correspondiente 

del OPL (en el caso de las elecciones 

loca les), a más tardar 10 (diez) días 

posteriore s a la Jornada Electoral. 

Anexo 42 , procedimiento de 

verificación de las medidas de 

segur idad, punto 6 . 

e) En el caso de las elecciones locales , 

la Comisión correspondiente 

seleccionará una sub muestra de 

aplicad ores de 1 O hasta 25 casillas, que 

se remitirán a la Institución designada , 

con el propósito de que certifique sus 

características v calidad. 

Anexo 42, procedimiento de 

v erificación de las m e didas de 

oooou 

Redacción propuesta 

h) La Comis ión de Capacitación y 

Organización Electoral o, en su caso, el 

órgano de dirección superior del OPL 

informará al Consejo General respe ctivo, 

sobre los resultados de esla segunda 

verficación durante el desarrollo de la 

sesión para el seguimiento de los 

cómputos distritales. 

c) Los Consejos Distritales o municipales 

em pacarán los aplicad ores de i quido 

indeleble de la casilla que haya resultado 

seleccionada y la remitirán a las j untas 

locales ejecutivas del Instituto (en el caso 

de elecciones federales) o al órgano 

superior de dirección del OPL (en el 

caso de las elecciones locales), a más 

tardar 10 (diez) días posteriores a la 

Jornada Electo ra l. 

e) En el caso de las elecciones locales, el 

órgano de dirección s uperior del OPL, 

seleccionará una sub muestra de 

ap licado re s de 10 hasta 25 casillas, que 

se remitirán a la Institución designada. 

con el propósito de que certif ique sus 

características y calidad. 

f) En el caso de elecciones 
extraordinarias federales o locales, la 

Comis ión de Capacitación y 
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Redacción vigente 

s eguridad, punto 

Se adiciona el inciso D 

Anexo 4.2, pro cedimiento 

verificación de las medidas 

s eguridad, punto 

7. La Comisión correspondiente 

seguimiento a cada una de 

6. 

de 

de 

7 . 
dará 

las 

activ idades señaladas, y presentará a 

los miembros del Consejo General 

respectivo, un informe con los 

resultados de la verificación de las 

·bófe'\Ls y actas electora les , y de la 

t H rt ificación de las ca racterísticas y 

r ';:"alidad de l líquido indeleble, dentro de 

los 60 (sesenta) días posteriores a la 

toma de la muestra de líauido inde leble. 

Redacción propuesta 

Organización Electoral o, en s u caso, el 

órgano de dirección superior del OPL, 

selecc ionará una submu estra de 

aplicadores de una casilla, que se 

remitirán a la ins tituc ión designada, 

con el propós ito de que certifique sus 

características y calidad. 

7. La Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral a, en su caso, el 

órgano de dirección superior del OPL 

dará seguimiento a cada una de las 

actividades señaladas, y presentará a los 

miembro s del Consejo General 

respectivo , un informe con los resultados 

de la verificación de las boletas y actas 

electorales, y de la cert ificación de las 

cara cte rí sticas y calidad del líquido 

indeleble, dentro de los60 (sesenta) días 

posteriores a la toma de la muestra de 

líquido indeleble. 

24. El líquido indeleble es un material electoral que proporciona certeza en las 
elecciones. ya que las y los ciudadanos que acuden a votar son marcados en 
su dedo pulgar derecho y la marca es resistente a solventes de uso común , lo 
que asegura que sea visible por lo menos doce horas, y se identifiquen con 
facilidad a los que ya han emitido su voto en las casillas el día de la Jornada 
Electoral. 

25. El Análisis de utilización del líquido indeleble en el contexto de emergencia 
sanitaria por el coronavirus (CO VID 19), presentado a la Comisión de 
Organización Electoral, tuvo como objetivo analizar la aplicación del líquido 
indeleble en el dedo pulgar derecho, para ofrecertodas las medidas de seguridad 
necesarias y garantizar la integridad física de las y los electores. dentro de un 
marco de confianza y certeza en el ejercicio de su derecho al voto. sin poner en 
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.. ~&,\'" \ "<,,. 

ri esgo la salud de las y los electores al utilizar el mismo material electoral: dicho 
anaisis arrojó que 

.,, La ENCB-IPN , hizo del conocimiento al Secretari o Ejecutivo del Instituto, 
las características biocidas del líquido indeleble: 

r ' 
El diseño y formulación fue planeado con el objeto de lograr una indeleb/idad 

absoluta, de tal forma que no fuera eliminada con diroAtentes, cremas y otros. El 

concepto de tinta indeleble es erróneo debido a que cualquier tinción se basa en 

una cobración wperficJalde la pie( por es/a razón es factible eliminarla ffK:ilmente . 

Sin embargo, si se logra pigmentar la piel, se transorma químicamente el tejido del 

primer falange del dedo pulgar, de tal forma que se obse,ve un derivado colorido 

como rewhado de es/a pigmentación y solo se puede eliminar quitándose la piel. 

La eliminación larda de manera diferente según e/tipo de pie( de cada persona, en ~ ~;,)} ~ i ~~_.r.:il:. ~ promedio es de 2 a 5 días en un proceso de descamación natural. 
~ '7'l(:!I',,", "J El principio técnico de es.a tinc1ón radica en la combinación de la fórmula del 

"'\\~,J';; F ' Pigmentado, y los componentes del tejido epitelial, especificamente proteínas, 

J~,lituM N~c;!~, Elccr~r,rminoácidos y de manera particular con las bases purícas y pirimidicas del núdeo 

Juntn Local Ejecutiva celular (el núcleo se transforma en un compuesto) lo cual corrobora que el 

rl~I f <l~rl11 1k !':,•onrs Pigmentado, es un bíocida muy potente, es decir por si mismo es una ws.anc1a que 

por su composición puede destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o 

ejercer un control de otro tipo robre cualquier organismo . 

... el carácter activo del 'Líquido Indeleble• por sí mismo y de la misma forma actúa 

robre cualqwer sistema biológico eliminando instantáneamente el desarrollo de 

bacterias, hongos y virus, de tal forma que el COVID-19 no represen/a ningún 

problema de contagio 

Lo anterior se sopolla c1entífi::amente por la dosis letal media del Líquido Indeleble, 

la cual es miles de veces mayor que la del alcohol etíli::o. 

r 1 

De acuerdo con la explicación presentada por la ENCB-IPN, la 
formulación del líquido indeleble , por sí misma, posee propiedades 
biocidas superiores a las del alcohol etílico o etanol, sustancia química 
ampliamente utilizada como desinfectante para erradicar bacterias, virus 
y otros microorganismos que se encuentran en el ambiente. Por lo que su 
utilización no implica un potencial riesgo de transmisión del v irus 
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./' No obstante lo anterior, la DEOE propuso establecer una serie de medidas 
sanitarias que abonen la percepción de la ciudadanía de que en la Jornada 
Electoral podrán ejercer su derecho al voto en condiciones que garanticen 
su integridad física, en un marco de confianza y certidumbre. 

Conforme a lo anterior, se consideraron dos alternativas: 1) la posibilidad de 
modificar el procedimiento de aplicación del líquido indeleble sin cambiar el 
aplicador, y 2) la posibilidad de cambiar el modelo de este último. 

Derivado del análisis realizado, terminó optándose por la primera 
alternativa, ajustando el ¡xocedimiento de aplicación de líqu ido indeleble 
bajo la premisa de cero contacto entre las manos de la o el fu ncionario de 
mesa directiva de casilla y la o el electorado. así como la aplicación de 
alcohol desinfectante a cada elector antes y después de emitir su voto. 

En lo que se refiere a la búsqueda de un nuevo modelo de aplicador para 
,.<>~. ~''", afrontar las circunstancias actuales, es necesario cisponer de tiempo 

g {;;fJ} c,t, suficiente para buscar nuevas alternativas, analizar su funcionamiento y el 
t ~~ _ri de sus componentes, y realizar pru ebas exhaust1v_as de uso, de manera que 
~.~.P' ·se venf1que que el nuevo modelo de aphcador cumpla con las 

· "<a'>'-.~·· características mínimas de seguridad como son: 
Jnslituln Nncion~I Elccloral 

Juntn Locnl Ejecutiva 
0 

del E<t~ilo ck ~"'""~ 
Que garantice un sellado hermético, que no presente fugas ni 
desprendimiento de gases durante su traslado y almacenamiento. 
antes de su uso. 

• Que sea fácil de usar y lo más intuitivo posible. 
• Que durante su use se aplique una cantidad moderada y uniforme, 

suficiente solo para su efecto bioquímico de pigmentación en la piel. 
• Que no presente fugas o goteos que puedan causar daño en la piel 

a las o los funcionarios que lo aplican y a la ciudadanía que acude a 
votar. 

• Que el volumen empleado sea lo más reducido posible, para 
garantizar su debido tratamiento y confinamiento final, de acuerdo 
con la normatividad en materia de protección al medio ambiente. 

El aplicar el líquido indeleble con un instrumento improvisado, como 
atomizadores. almohadillas o hisopos de algodón en envases abiertos, 
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implica un ato riesgo de ocasionar goteos, derrames o salpicaduras, que 
pueden causar quemaduras en las personas y manchar la documentación 
electoral, además de generar vapores que irriten las vías res1:üatorias, lo 
que implica un riesgo en la saud de las personas presentes. 

26. En casil las únicas con elecciones concurrentes en 2021. el liquido indeleble 
será proporcionado por el INE, con el que se marcará el dedo pulgar derecho 
de las y los ciudadanos que acudan a votar por elecciones federales y locales. 

,, -27. Es necesario atender, en tiempo y forma, los compromisos derivados de las 
l·"'if ~ ....,";. disposiciones aplicables en la LGIPE y el RE, y en particular las actividades ¡ ~~.;:~ ~relativas a la fabricación del líquido indeleble y determinar las instituciones que 
'\..~~,. r se encargarán de su producción y certificación, ya que entre las actividades 

. · ~..J · que reaiza el Instituto se encuentra la de almacenar y distribuir el líquido 
Jnslitutn;,. r;nnal r.tíepe~le aprobado por el Conse¡o General. 

Junt~ Lo 1 [juuti,·a 
111'1 f<r~"" '28. ~en' virtud de los antecedentes que existen en la materia, la ENCB-IPN dispone 

de la experiencia e infraestructura técnica suficientes para producir el líquido 
indeleble que se utilizará en las elecciones de 2021. Al respecto, se debe 
mencionar que este líquido cuenta con patente y a la fecha no se tiene 
identificado alguna otra alternativa viable con todas las garantías necesarias 
de infraestructura técnica y humana para producirlo. 

29. Para garantizar la certeza acerca de la efectividad del líquido indeleble, es 
necesario que la certificación de la calidad del líquido sea realizada por una 
Institución diferente a la encargada de la producción de éste. 

En virtud de los antecedentes que existen en la materia, se considera que el 
Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM, Unidad Xochimilco, cuenta 
con la experiencia e infraestructura técnica necesarias para llevar a cabo la 
certificación de la calidad del líquido indeleble que se utilizará en las elecciones 
de 2021 Al respecto, debe señalarse que, como parte de las mecidas de 
racionalidad presupuesta!, se está contemplando una reducción en el costo de 
la certificación, sin afectar el alcance de ésta en cuanto a los análisis de 
materias primas durante la producción . al producto terminado y la certif icación 
posterior a la Jornada Electoral, con la intención de ofrecer economías al 
Instituto de aproximadamente 300 mil pesos 
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30. La DEOE dará seguimiento a las diferentes etapas de producción y 
certificación de la calidad del líquido indeleble y lo hará del conocimiento del 
Consejo General. a través de la CCOE. 

31. El Instituto. con el propósito de mantener una política de protección al medio 
ambiente. una vez concluido el Proceso Electoral 2020-2021 . llevará a cabo la 
disposición final del líquido indeleble conforme a los criterios y normatividad 
establecidos por la SEMARNAT. 

32. El diseño y las características del líquido indeleble cumplen con los contenidos 
mínimos y los criterios generales establecidos en el RE y su Anexo 4.1 . 

.,. , Q,~ conformidad con los Antecedentes y Considerandos expresados este Consejo 
.lf.1-t~~ral emite el s1gu1ente: 
:;¡ ~l.;;/;~ t, 
A\);;.'A ,., ~ '#,~~,,. 
'\.,:c:-r~:P A e u E R Do .. ~~.-

Jnstituto Nacinnal ElccJoral 
Junta Local Ei ccutiva 
riel E<rNln ~ RIMERO. Con base en el considerando 23, se apru eban las modificaciones a los 

Anexos 4 .1 y 4 2 mismos que son parte integral del RE 
ANEX04.1 

DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES 

A. DOCUMENTOS ELECTORALES. 

Ll 
B. MATERIALES ELECTORALES. 

1. Contenido y especificaciones técnicas de los materiales electorales. 

( ... ) 
Líquido indeleble. 

El líquido indeleble es uno de los materiales electorales cuya existencia se encuentra 

establecida de ma nera El líquido indeleble es uno de los materiales electorales cuya 

existencia se encuentra establecida de manera expresa en la Ley de la materia y se utiliza 

para marcar el dedo pulgar derecho de los electores una vez que han ejercido su 

derecho al voto. 
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En elecciones concurrentes, el Instituto suministrará el líquido indeleble en las casillas 

únicas y en elecciones locales los O PL deberán prod u cirio. 

El líquido indeleble que se utilice en las elecciones deberá contar con las siguientes 

caracterí sticas: 

(. .. ) 
8 .3. Tiempo de secado en la piel no mayor a quince segund os. 

8 .4. Marca indeleble de color oscuro. 

8 .5. Marca indeleble resistente a los siguientes disolventes: agua , j abón , detergente, alcohol 

de 96º. quita esmalte. thinner. aguarrás. gasolina blanca. vinagre de alcohol. aceite vegetal. 

ace ite mineral, crema facial. j ugo de limón y blanque ador de ropa 

(. .. ) 
8B. Se deroga 

8.9 El envase que se utilice para contener el líquido indeleble deberá ser de un material 

,<-~ '"·i ,1tsistente al efecto del líquido indeleble. 

§~c._V; ,:\ ~'lf El aplicador de líquido indeleble deberá: 

f.\ , .... 1 fl,;Jl.1 Facilhar su uso, garantizar uniformidad en la marca y evitar escurrimientos 

~J ~ durante la aplicación. .-~ 
8.10.2 Ser resistente a las propiedades químicas de líquido. 

Jnstltutn Nncinn:i\J\:1!1 .t f.el"ll~roga. 

Jun1" Loc•I Ei¡¡q.2;5~ deroga. 

t1rl f<l"<lt> r1~ ~i1~É'\, los OPL deberán adjudicar la producción y cert ificación de este material a 

instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio, s iendo siempre diferentes 

para la producción y para la certificación de sus características y calidad. 

(. .. ) 
9. Confinamiento del líquido indeleble. 

Posterior a las elecciones concurrentes o locales, el INE y los OPL, respectivamente, 

deberán determinar los requerimientos técnicos y logísticos necesarios. para llevar a cabo 

la recolección. desactivación y confinamiento final de l líquido indeleble. 

Para ello realizará un estudio de mercado con el propósito de conocer las allernati\las de las 

empresas dedicadas al manejo y disposición final de residuos industriales. Una vez ubicadas 

y contactadas las empresas, se les pro porcionará la información necesaria para que ela boren 

sus propuestas técnicas y ofertas eco nómicas, y el OPL esté en condiciones de definir a la 

que se encargue de estos trabaj os. Es importante que la empresa se haga cargo de los 

traslados del material de los Oistrhos a su centro de acopio, en donde se le dará el 

tratamiento conforme al procedimiento en materia de protección al ambiente, 

establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recu rsos Naturales (SEMARNAT). 
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( .. ) 
b) En caso de que lo señala do en el inciso a) no sea posible, por el INE y los OPL diseñará 

una logística de manera que se haga n rutas entre sus Distritos para abatir gastos en el 

traslado, asegurando que el(kls) vehículo(s) utilizado(s) se encuentre(n) en perfectas 

condiciones. 

( . .. ) 

d) Contabilizar los aplica dores de líquido inde leble y notificar las cantidades al IN E o al OPL. 

( ... ) 
f) El INE o el OPL deberán mantener comunicación con la emp resa hasta el momento en 

que se tras lade al Centro de confinamiento , en donde se depositará el materia l de manera 

definitiva. 

g) Solicitará el INE o el OPL a la empresa, la ubicación final de la ubicación en la ce lda de 

• ,. , confinamiento, así como el original del Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de 

., .. ~~<,.!3esiduos, expedido por la SEMARNAT, con lo que se suste nta la disposición del material, 

fl~lp,;:j?.t ~ 8 tota l apego a la legislación en mate ria ambiental. 

t~~;jt¡ ) 
~~t,?l~ . ANEXO 4.2 

~ ~.d.~ PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA 
Jnstituto Nncinnal Elcclornl DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y EL LÍQUIDO INDELEBLE. 

Juntn l.otnl Ejcrutiv:i 
riel E•t~do ele ~l<nl,r~ 

Tomo CCVI 

e) En cada consejo distrital o municipal, se levantará un acta cir cu nstanciada señalan do los 

resultados de los procedimientos anteriorme nte dispuestos. El Consejero Presidente del 

consejo respectivo, enviará , vía corre o electrónico , copia legble de dicha acta a la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral o, en su caso, el órgano de dirección 

s uperior del OPL, a través de la DEOE del Instituto o su similar en el OPL. En el consej o 

distrital o municipal, se conserva rá el orig inal del acta mencionada. 

f) La Comisión de Capacitac ión y Organización Electoral o, en su caso, el órgano de 

dirección superior del OPL informará al Consejo General respectivo, sobre los resultados 

de esta primera verificación, a más tarda r el día de la J ornada Electora l. 

( ... ) 

g) El miembro del Servicio Profesiona l Electoral Naciona l elaborará el reporte de la 

verificación , y lo proporcionará de reg reso al presidente del consejo respectivo, quien 

solicitará la elaboración del acta circunstanciada y la remisón, vía correo electrónico , de 

copia legible de dicha acta y del reporte de verificación a la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral o, en su caso, el órgano de dirección superior del OPL, a través 

de la DEOE. En el conseJO distrital o municipal se conservará el original del acta. 
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h) La Comisión de Capacitación y Organización Electoral o, en su caso, el órgano de 

dirección superior del OPL informará al Consejo General respectivo, so bre los resultados 

de esta segunda verificación durante el desarrol o de la sesión para el seguimiento de los 

cómputos distr ita les. 

( .. ) 

c) Los Consejos Oistr itales o municipales empacarán los aplicad ores de liquido indeleble de 

la casilla que haya resultado seleccionada y la remitirán a las juntas locales ejecutivas del 

Instituto (en el caso de elecciones federales) o al órgano superior de dirección del OPL 

(en el caso de las elecciones locales), a más tardar 10 (d iez) días posteriores a la Jornada 

Electoral 

( ... ) 
e) En el caso de las elecciones locales, el órgano de dirección superior del OPL, 

,,· 1 • seleccionará una sub muestra de aplicado res de 1 O hasta 25 casillas, que se remitirán a la 

.;".,,~7°"'-{l)stitución designada, con el propósito de que certifique sus características y calidad. a~'. _ f)~ E n el caso de elecciones extraordinarias federales o locales, la Comisión de 

'-w~-Capacitación y Organización Electoral o, en su caso, el órgano de dirección superior 

• -~~'C.:'·.t:del OPL, seleccionará una sub muestra de aplicad ores de una casilla, que se remitirán 

Instituto J\aci';.1131 11'1.!t-i ttflilución designada, con el propósito de que certifique sus características y 
Junln Loc~I Ejccaliilad. 
rl~I E<t•rl" ~e ~7'~111FComisión de Capacitación y Organización Electoral o, en su caso, el órgano de 

dirección superior del OPL , dará seguimiento a cada una de las actividades señaladas, y 
presentará a los miembros del Consejo General respectivo, un informe con los resultados de 

la verih:ació n de las boletas y actas electorales, y de la certificación de las características y 
calidad del liquido indeleble, dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la toma de la 

muestra de líquido indeleble. 

SEGUNDO. Se aprueba, para su utilización durante la Jornada Electoral del seis de 
junio de 2021, el líquido indeleble con la incorporación de un colorante que facilite 
su observación inmediata y la reacción bioquímica sobre la piel, desarrollado por la 
ENCB-IPN. cuyas características son consistentes con lo establecido en el Anexo 
4 .1 del RE. 

TERCERO. La fabricación del líquido indeleble que se utilizará el seis de junio de 
2021 estará a cargo de la ENCB-IPN, conforme a las disposiciones aplicables en la 
materia. 
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CUARTO. La certificación de las características y la calidad del líquido indeleble 
que se utilizará el seis de junio de 2021 estará a cargo del Departamento de 
Sistemas Biológicos de la UAM, Unidad Xochimilco , conforme a la fórmula 
desarrollada por la ENCB-1 PN . 

QUINTO. Durante la fabricación del líquido indeleble, el Departamento de Sistemas 
Biciógicos de la UAM, Unidad Xochimilco, tendrá a su cargo el control de calidad de 
las materias primas que se utilicen . así como del producto terminado. e informará a 
la DEOE los hallazgos respectivos. 

SEXTO. El aplicador del líquido indeleble deberá contar con el emblema del Instituto 
, Na~ional Electoral , así como con elementos que permitan su fáci l identificación e 

,.{f!" tí\Stth~ciones de uso. 
:3 # ~ 

\ ~cS,É..PfJMO. Se instruye a la DEOE para que dé seguimiento a la producción y 
• • ~¡,~c)lrtiftcación de la calidad del líquido indeleble y lo haga del conocimiento del 

Jiucltuto "~cJ:ol)~ejo.1.q.ífleral del Insti tuto, a través de la Comisión de Capacitación y 
Junt,1 1 cw"V[!J?f\.~~Qión Electoral. 
rlrl ["'""'' -tt- e; 1"\or-i 

OCTAVO. Se instruye a la DEOE, la DEA y la Dirección Jurídica para que tomen 
las medidas necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo. a fin de garantizar 
que se atenderán las obligaciones del Instituto para adjudicar la producción y 
certificación del líquido indeleble. 

NOVENO. Se instruye a la DECEYEC a fin de incluir la información pertinente para 
el correcto uso del líquido indeleble, así como el procedimiento para la capacitación 
a las y los funcionarios de casilla. 

DÉCIMO. El presente Acuerdo deberá hacerse del conocimiento de los órganos 
delegacionales y subdelegacionales. a fin de que se incorpore su contenido en las 
tareas de capacitación electoral. 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que. a través de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, 
se haga del conocimiento de los 32 OPL que celebrarán elecciones concurrentes 
en el año de 2021 , el contenido del presente Acuerdo. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que a los anexos 4.1 
y 4.2 del Reglamento de Elecciones sean integrados con las modificaciones 
previstas en el considerando 23, a fin de actualicen en el compilado de Anexos del 
Reglamento de Elecciones que se encuentra publicado en la Norma INE . 

• 
1
, l?ÉCIMO TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 

'= \._.~ e~ración y en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral , y en el periódico 
5 l:,:AfiGi~ de.las entidades en las que se celebrarán elecciones concurrentes en el año 
!! \;_.~- e "' 21 . 
i~ . --~: :>; • 

. ~- 'f. .. t; 
. ~-:-~ · gresente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

Jm;jtitutto L·ncif)I~ª el5fcfa%r:iJ1 28 de octubre de 2020, por votación unánime de los Consejeros 
un a OC';! • JCCU l\', - . 

rlel E t. 110 ,~~sw
1
m\es, Maestra Norma Irene De La Cruz Magana, Doctor Uuc-k1b Espadas 

Ancona , Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

22 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

LI~EDMUNDOJACOBO 
MOLINA 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Sonora 

Junta Local Ejecutiva 

EL MAESTRO RAÚL BECERRA BRAVO, VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 51, PÁRRAFOS 1, INCISO e) Y 3; 62, PÁRRAFO 3, Y 64, 
PÁRRAFO 1, INCISO e) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE 
MAYO DE DOS MIL CATORCE.-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------CERTIFICA----------------------------------------------------------
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA REL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, CONSISTENTE 
EN EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL POR EL QUE SE 
APRUEBA EL LÍQUIDO INDELEBLE QUE SE UTILIZARÁ PARA IMPREGNAR EL DEDO PULGAR 
DERECHO DE LOS ELECTORES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL SEIS DE JUNIO DE 
2021, ASÍ COMO LA INSTITUCIÓN QUE LO PRODUCIRÁ Y LA QUE CERTIFICARÁ SUS 
CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD Y LOS AJUSTES EN EL ANEXO 4.1 Y 4.2 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INEICG54112020. QUE EN SU TOTALIDAD 
CONSTA DE VEINTIDÓS (22) FOJAS ÚTILES, DOCUMENTO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE 
ESTE INSTITUTO Y QUE, TENIÉNDOSE ALA VISTA, COINCIDE EN TODOS SUSTÉRMINOSCON 
SU ORIGINAL LO QUE CERTIRCO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, A LOS TRES (3) DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020). ------------------------------------------------------------------

t:,~\."' \ "~ 

_; ~ ] t;fFAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA i ~~t~ j DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
,~~{..,-.ff · EN EL ESTADO DE SONORA 

• . •;,~~-cf¡.\(t, 

Instituto Nac¡';;n:il ElccJorn{) O {) rl., 
Juntn Local Ejccu:iv11 // a,,__,( L:) ~ ~) 

lle! E<t~!lo ¡fe ~-•nor~ MTRO. RAÚL BECERRA~ . 
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El Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, con fundamento 
en los articu las 1, 2 y 1 O del Decreto de Creación del Comisión de A rbitraje Médico, y 

CONSIDERANDO 

l. Que con fecha 11 de enero del 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, el Decreto que crea la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, 
como un órgano Desconcentrado de la Secretaria de Salud Pública, con plena 
autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos; 

11. Que la Comisión de Arbitraje Médico tiene por objeto contribuir a resolver los conflictos 
suscitados entre los usuarios y los prestadores de los servicios médicos en el Estado; 

111. Que es facultad del poder Ejecutivo, de acuerdo con los dispuesto por el artículo 5 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, crear y suprimir, por 
Decreto, entro otros, comisiones y otros organismos auxiliares o de apoyo que juzgue 
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, fijándose su organización y 
funcionamiento; 

IV. Que el artículo 1 O del precitado Decreto, faculta al Consejo establecer las políticas 
generales a que deba sujetarse la Comisión, permitiendo el correcto despacho de los 
asuntos de su competencia, con el propósito de que el servicio que presta sea oportuno 
y de calidad; 

V. Que con fecha 07 de junio del 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, el Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 
Sonora, el cual tiene por objeto establecer la estructura, organización y facultades de 
la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora; 

VI. Que derivado de lo anterior se requiere modificar diversas disposiciones del 
Reglamento Itero de la Comisión de Arbitraje Médico en el Estado de Sonora, con la 
finalidad de procurar la mejor organización del trabajo administrativo y agilizar el 
despacho de los asuntos competencia del CAM Sonora; y 

VI l. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, ha tenido a bien aprobar el 
siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción XV del articulo 25, se adiciona la fracción XVI al 
artículo 25, se deroga la fracción XI del art iculo 29 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 25.-

1 a la XIV.- ... . 

Púgina I de J~ 
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XV.- Emitir dictamen médico institucional respecto de la queja o alguna cuestión medica 
sometida a su análisis, precisando sus conclusiones a su saber y entender, dentro del ámbito 
de sus atribuciones. 

XVI. - Las demás que Je corresponden o señale el Comis ionado, necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 29 .. 

1 a la X.- .. 

XI.- Derogada. 

XI I a la XVI.- ... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO- El Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado 
de Sonora, deberá ser modificado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
en un término no mayor a sesenta días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigor del 
presente acuerdo de reforma. 

Dr. R~ ~ ra Campa 
Secretario'Ttt::~~: Subsecretaria 

de Servicios de Salud 
en Representación del 

C.P. Adolfo Enrique C\ausen lberri 
Secretario de Salud Pública y 
Presidente Ejecutivo de los 

Servicios de Salud . 

Comision 
Arbi 

/ 
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Lic. DJ ~ t Mendív il 
Vicepre~~de9,t~ db la Barra 

Sonorensrle Ai5ogados en 
Repre¡,entación del 

Lic . Héctor Contreras Pérez. 
Pres idente de la Barra Sonorense de 

Abogados 
r 

/do ~ 
Dr. Alberto Noriega Medina 

Vice¡ res idente de la Federación 
Médica de Sonora en 
Representación del 

Dr. Fermín Frausto AraizJ. 
Presidente de la Federación Mé ica 

de Sonora. 

o, c,;J ~;móf::,go 
Subcom1sionado Medico de la 

Comisión de Arbitraje 

Dr. Ad elm~ Valdez. 
Pres idente de la Federación de 

Cirujanos Dentistas en el Estado de 
Sonora A.C. 

Dra . Mali} n Y z Buelna. 
Presiqen del Colegio de 

Profesiora l s en Enfermería del 
Estado de Sonora. 

Médico del Estado de Sonora. ¡ 
L,c. G,b,,,I M,rt}~,cefia. v;1, 

Subcom1s1onado de la Com1s1ón de Arbitraje 
Médico del Estado de Sonora. 
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El Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, con fundamento en 
los articulos1 , 2 y 10 del Decreto de Creación del Comisión de Arbitraje Médico, y, 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 07 de junio del 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, el Reg lamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Medicas y Gestión 
Pericial de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, el cua l tiene por objeto 
normar los procedimientos de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, sus 
disposiciones son obligatorias para los servidores públicos de ese Órgano Desconcentrado 
de la Secretaria de Salud Pública; 

11. Que la Comisión de Arbitraje Médico, a través de su consejo puede aprobar y expedir el 
reglamento de procedimientos para la atención de las quejas, con fundamento en el articu lo 
1 O fracción 11 1 del Decreto de Creación de la Comisión; 

111. Que derivado de lo anterior se requ iere modificar diversas disposiciones del Reglamento 
de Procedimientos para la Atención de Quejas Medicas y Gestión Pericial de la Comisión 
de Arbitraje Médico del Estado de Sonora , con la finalidad de procurar la mejor organización 

del trabajo administrativo y agilizar el despacho de los asuntos competencia de la comisión; ~ 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE . 
PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS MÉDICAS Y GESTIÓN ~ 
PERICIAL DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA ; "(_ 

ARTÍCULO UNICO. - Se adiciona el articulo 103 en Reglamento de Procedimientos para 
la Atención de Quejas Medicas y Gestión Pericial de la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 103. - Para la elaboración del dictamen médico institucional, se deberá solicitar 
por oficio al peticionario legitimado, y se anexará la siguien te documentación: 

a) El expediente clínico médico legible, completo y ordenado cronológicamente. 
b) La documentación del personal de salud que participo en la atención del caso en 

revisión , la cual deberá constar de: Síntesis curricular, fotogra fía de su titulo, cedula 
profesional y en su caso, comprobante de especialidad, certificado del consejo de 
especialidad y la cedu la correspondiente. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-EI presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su 
publ1cac1ón en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora 

9f r-'"""'' 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Los manuales de Organización, de Procedimientos de la 
Comisión de Arbitraje Médico, deberán actualizarse de conformidad con las dispersiones 

del presente Decreto, dentro de los sesenta dias posteriores a la publicación del mismo en 
el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado. 

Dr. Rob,,e~ a Campa 
Secretario TéctJiéo de Subsecretaria de 

Servicios de Salud 
en Representac ión del 

C.P. Adolfo Enrique Clause n lberri 
Secretario de Salud Pública y 

Presidente Ejecutivo de los Servicios 
de Salud . 

Pres idente de/1 sociación de 
Hospital · rivados. 

j 

Lic. Darbé ~ -p~2! endivil 
Vicepresidente de a B_,a rr Sonorense 
de Abogados en f fJY-li:se

1 
t~ción del 

Lic. Hector Co~frerlrs Perez. 
Pres idente de la Barra Sonorense de 

Abogados 

ntes 

Dr. Ade~ za Valdez. 
Presidente de la Federación de 

Cirujanos Dentistas en el Estado de 
Sonora A.C. 

Dr.)Oo~ o,?,, Mod~ D,4ii2~ ez..B.UJtln.a 
Vicepres i ente de la Federación Médica Presidenta del o~gio de Profesionales 

de Sonora en Representación del en Enfermeri dgl Estado de Sonora 
Dr. Fermin Frausto Araiza. 

Pres idente de la Federación Médica de 
Sonora . 
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J¡)pv'j 
Dr. s Limón Verdugo. 

Subcomisionado Medico de la 
Comisión de Arbitraje 

Médico del Estado de Sonora. 

o,~ Amado, 
Jefe del Departamento de Medicina Y 

Ciencias de la Salud 

Lic . Gabriel Ma in Ceceña. Vila 
Subcomisionado de la omisión de Arbitraje 

Médico del Estado de Sonora. 
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ACUERDO 05/2020 

LA SUSCRITA, MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; 
23 FRACCIONES I Y IV, 24 FRACCIÓN 1, Y 25 FRACCIONES VI, VII, VIII, Y IX, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL 
ESTADO DE SONORA, Y 7 FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO SÉPTIMO 
TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DEL 
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA. 

CONSIDERANDO 

En fecha 02 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora, por el cual se plasmó el funcionamiento y las atribuciones de 
cada una de sus áreas. 

Entre ellas, encontramos que se creó la Dirección General del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza (C3), como un órgano desconcentrado de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el objeto de realizar 
evaluaciones, de conformidad a la normativa aplicable, que permitiesen conocer 
las condiciones de los sujetos evaluados en términos de control de confianza 
para efecto de su ingreso, promoción y permanencia en la Fiscalía General y 
que cuenta con los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes necesarias para 
el desempeño de su cargo, conforme al marco jurídico correspondiente, e 
integrado por un Director General, las áreas de psicología, poligrafía, 
investigación socioeconómica, medicina y toxicología, así como por las demás 
áreas y personal necesario para el cumplimiento de sus atribuciones, que el 
presupuesto permitiese. 

Sin embargo, como es sabido, nuestra institución ha enfrentado distintos 
cambios estructurales desde la emisión del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, como la implementación y 
labores de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así 
como la creación de nuevas unidades administrativas que permitan efi entar las 
labores de procuración de justicia, como los Centros de Justicia para I Mujeres 
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en Cajeme y Hermosillo, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera, 
Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, la Célula de Investigadores de 
Alto Perfil para la atención a delitos de robo en casa habitación en Cajeme y 
Hermosillo, la Unidad de Análisis, Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos Especiales, la Coordinación General de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, la Dirección General para la Investigación de Casos de 
Personas Desaparecidas, y la implementación y consolidación de proyectos que 
siguen en desarrollo, como lo son los retos de atención a casos para la obtención 
de resultados rápidos, los procedimientos de certificación de personal de 
servicios periciales y de agentes del ministerio público, la emisión de 
convocatorias públicas para incorporar personal de nuevo ingreso a nuestras 
filas operativas, Agentes del Ministerio Público, Agentes del Ministerio Público 
Auxiliar, personal de Servicios Periciales y Agentes Ministeriales de 
Investigación Criminal, entre otros. 

Aunado a lo anterior, en concordancia con el Gobierno Federal, se tienen nuevas 
disposiciones derivadas de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora, 
que, en lo inmediato, entre otras acciones tendentes a la obtención de ahorros 
presupuestales, obligan a la priorización de necesidades en cada institución y a 
la optimización de sus estructuras, por lo que la asignación de recursos 
presupuestales adicionales para la creación de una nueva estructura no se 
considera oportuna. 

De manera que, a la fecha no ha sido posible llevar a cabo la creación de dicho 
Centro, limitándose a la existencia de una oficina de enlace de "C3", la cual se 
encarga de gestionar, dar seguimiento y llevar un control y registro sobre las 
evaluaciones de control de confianza y los certificados correspondientes del 
personal de la Fiscalía General y de las personas aspirantes a ingresar a ella, 
siendo que las evaluaciones de Control y Confianza de las y los servidores 
públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se siguen realizando en el 
Centro dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual realiza 
evaluaciones a distintas corporaciones de seguridad pública, a nivel estatal y 
municipal, incluidas de diversos estados, lo cual implica que la aplicación de 
evaluaciones al personal de esta Fiscalía deba sujetarse a las disposiciones de 
dicha institución, conforme a su disponibilidad de espacios y recursos, y esto a 
su vez se ve reflejado en el desarrollo de proyectos de esta Fiscalía que 
requieren de la actualización de certificados de control y confianza. 

Subsiste, pues, la necesidad de contar con un Centro de Evaluación y Control 
de Confianza al interior de nuestra institución, en virtud del personal que año con 
año requiere ser evaluado, aunado al impulso de esta Fiscalía General en la 
emisión de convocatorias públicas para incorporar personal de nuevo ingreso a 
nuestras filas operativas, lo cual implica considerar un cúmulo importante de 
personas a quienes realizar evaluaciones de control y confianza, conforme a las 
disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Por lo anteriormente expuesto, y con el objetivo de impulsar la creafeió de este 
Centro, que se considera indis~ensable para el desarrollo de nuestra i titución 
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y la profesionalización de sus operadores, se estima necesario ampliar el plazo 
establecido con anterioridad para la creación de dicho Centro, que permita llevar 
a cabo la planeación y aplicación de recursos necesarios para ello. 

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones jurídicas invocadas, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

AGUERDO POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO SÉPTIMO 
TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DEL 
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA. 

PRIMERO.- Se modifica el artículo TRANSITORIO SÉPTIMO del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, 
publicado el 02 de mayo de 2017 en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, 
para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para dar cumplimiento a Jo relativo en la evaluación. y 
control de confianza; la Fiscalía General en un plazo que no excederá de seis años 
a partir de la vigencia del presente Reglamento; contará con un Centro de 
Evaluación y Control de Confianza, conforme a los procedimientos, Protocolos y 
perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación; 
emitiendo entonces, esta Fiscalía General los certificados correspondientes a su 
personal que acrediten los requisitos de ingreso y permanencia que establece la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica y el presente 
Reglamento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su emisión, 
con independencia de su fecha de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Se abrogan todos los acuerdos, circulares, instructivos y demás 
disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan al 
presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Son a, a los veintisiete días del mes de abril 
del dos mil veinte. 

LA FISCAL GENERAL DE JU 

i;¿.,~~ 
... -..:~--

flSCAUA GENERAL DE JUSiiCIA 
DEL ES'fAiJO DE SONORA 

ERAS CÓRDOVA 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON El CARÁCTER DE 
SUBSIDIOS PARA EL PROGRAMA REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE 
ESTABLECIMIENTOS,.X SERVICIOS _ DE ATENCIÓN_ MÉDICA _ GOOS _PARA _ EL 
EJERCICIO FISCAL 2020, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, El EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A QUIEN EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ ''LA SECRETARÍA", A TRAVÉS DEL DR. JAVIER 
MANCILLA RAMÍREZ. DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN 
SALUD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA DGCES" Y, POR LA 
OTRA, El EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADA POR El 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE 
HACIENDA, Y El C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE SONORA Al QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "UNIDAD 
EJECUTORA", A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Conforme al artículo 6, fracción 1, de la Ley General de Salud, uno de los objetivos 

del Sistema Nacional de Salud, es proporcionar servicios de salud a toda la 
población y rtiejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas 

sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, 

con especia l interés en la promoción, implementación e impulso de acciones 

_ de atención integrada d e carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y 
factores de riesgo de las personas. 

11. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de julio de 2019, plantea en s.u numeral 2 Política Social, rubros, 

Salud para t oda la población, e Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, 
que el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias para garantizar que 

hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención 
médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y 
materiales de curación y los exámenes clínicos; además de la dignificación de 
los hospitales públicos. 

111. Acorde cori lo anterior, el Programa Sectoria l de Salud 2020-2024, contempla 

d entro de su Objetivo 2. Incrementar la eficiencia efectividad y calidad en los 

procesos del SNS para corresponder a una atención integra l de salud pública y 
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asistencia social que garantice los principios de participación socia l, 
competencia técnica, ca lidad médica, pertinencia cultu ral y trato no 
discriminatorio, dig no y humanó. 

IV. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LAS PARTES" celebra ron el ·"ACU ERDO 
Marco de Coordinación" con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación 
d e servicios en materia d e salubridad general, así como para fijar las bases y 
m ecanismos genera les a través de los cuales serían transferidos; mediante la 
suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos 
presupuestarios federales, insumos y bienes a "LA ENTIDAD", para coo rdinar 
su participación con e l Ejecutivo Federal , en términos de los artícu los 9 y 13, 

apartado B, de la Ley General de Salud, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de abri l de 2013. 

V. De conformidad con lo estipulado en la Cláusula SEGUNDA de "EL ACUERDO 
MARCO", los instrumentos consensuales específicos que "LAS PARTES" 
suscriban para el desarrollo de las acciones previstas en e l mismo, serán 
formalizados por conducto del Secretario de Salud Pública y Presidente 
Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, y el Secretario de Hacienda 
por parte de "LA ENTIDAD", en tanto que por "LA SECRETARÍA", se efectuará 
por la Dirección Genera l de Ca lidad y Educación en Salud. 

V I. El Programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica GOOS es un programa a cargó de "LA DGCES", que tiene como 
objetivo reg lamentar, verificar e inspeccionar las actividades para la evaluación 
de los establecimientos de atención médica a n ivel nacional para garantizar las 
condiciones de segu ridad y ca lidad en la prestación de los servicios de atención' 
médica en las instituciones de los sectores, socia l, público y privado que 
conforman el Sistema Nacional de Salud, y se integra por los componentes 

sigu ientes: 

1. El financiamiento para la evaluación, seguimiento y supervisión de los 
servicios de atención rnédica y de los establecimientos en que se prestan 

dichos servicios. 

2. El establecimiento, emisión y operación de los instrumentos y 
procedimientos necesarios para la acreditación de la calidad de los servicios 
prestados en los establecimientos para la at ención médica. 

3. El establecim iento de los instrumentos de rectoría necesarios para mejorar 
la calidad y la seguridad de los pacientes en los establecimientos y servicios 

de atención m édica. 

1 /-~:::-:-·:_·_·:-:;,.~ 1 SECRETARi~. O~ ~ALUD PU_ BLICA ·R(; . l.-...1 ·~ . ,_ _~ .. ~- . . . - . .. -

1 
t . t'~. -~- - : UNIDAD DE ASUNTOS JU~!DICOS 
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DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara que: 

1.1 . En _ términos el~ lo.di§puesto ppr los artíclJ 1.os ?, fracci,ón ,1, y 26, d_e l:;i Ley 
Orgániccl de la Administración Pública Federal, es una Dependencia de la 
Administración Pública Federal, a la cual conforme a lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 39 del citado ordenamiento legal y 7, de la Ley General 
de Salud, le corresponde establecer y conducir la política nacional en materia 
de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, así como la 
coordinación del Sistema Nacional de Salud. 

1.2 El Dr. Javier Mancilla Ramírez, en su carácter de Director General de Calidad 
y Educación en Salud, ti.ene la competencia y legitimidad pclra suscribir el 
presente Convenio y cuenta con la opinión previa de la Oficia de 19 Abogada 
General y el acuerdo favorable del superior jerárquico de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 fracción XIII y 18 fracción VII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Salud, cargo acreditado mediante nombramiento 
número NT-201/2020 de fecha 16 de septiembre de 2019, expedido por el Dr. 
Jorge Carlos Alcocer Va re la, Secretario de Salud, así como con el oficio 
número SIDSS-ED-27-2020, de 14 de jlJlio de 2020, signado por el Dr. 
Alejandro Manuel Vargas García, Encargado del Despacho de la 
Subsecretaría de In tegración y Desarrollo del Sector Salud, mediante el cual 
se le notificó la prórroga de su ocupación por Artículo 34, hasta el 21 de 
octubre de 2020 y se le facultó para asumir las responsabilidades de la 
Unidad Administrativa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Sa lud y de otras disposiciones 
vigentes. 

1.3 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2, lite ral B, fracción 11 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, "LA DGCES", es una Unidad 
Administrativa adscrita a la Unidad de Análisis Económico, según lo 
dispuesto en el ACUERDO por el que se adscriben orgánicamente las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de 
Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2020. 

1.4 Cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria para hacer frente a los 
compromisos derivados de la suscripción del presente Convenio. 

1.5 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes SSA630502CUl. 

i ';7.-•.•. ·•1 l s,""''" !' ~'"'·'"""t i 1.N f¡, :· .•. · .. ¡ UNIOIID OE A.SUNTOS JURIUICO 

ll§flls 1REVISAD0 ·~~ 
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1.6 Para t odos los efectósjurídico5 re laciónados con este Convenio, señala como 
su domicilio e l ubicado en ca lle Lieja, No. 7, piso 1, Colonia Juárez 
Demarcación Territoria l cuauhtérnoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México. 

11. "-LA ENTIDAD1' declara que: 

11.l Forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

11.2 El C.P~ Raúl Navarro Gallegos, en su carácter de Secretario de Hacienda, 
tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2, 3, 11, 12, 15, 22, fracción 11, 24 

apartado B, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora y 6, fracciones XVII I, XX y XXXVIII del Reg lamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, cargo acreditado mediante 
nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2015, expedido por la Lic. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Sonora. 

11.3 El C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri, en su carácter de Secretario de Salud 
Pública y Presidente Ejecutivo de los SeNicios de Sa lud de Sonora, tiene la 
competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, de 
conformidad con ló previ5to en los artículos l, 11 , 15 y 28 de la Ley Orgánica 
de l Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 4, fracción 11 , 6, fracción II y 9, 
fracción I de la Ley No. 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, cargo 
acreditado mediante nombramiento de fecha 11 de enero de 2018, expedido 
por la Lic. Claud ia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

11.4 Cuenta con los Registros Federales de Contribuyentes: GES790913CTO 
correspondiente a l Gobierno del Estc;Jdo de Sonora y SSS970311993 
correspondiente a los SeNicios de Salud de Sonora. 

11.5 Para todos los efectos jurídicos re lacionados con este Convenio señala como 
su domicilio el ubicado en Comonfort y Paseo del Canal , Edificio Sonora, Ala 
Norte del Centro de Gobierno de Hermosi llo, Sonora, México. 

Una vez expuesto lo ante rior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaría, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la 
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ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de 
las Dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
mismos que se otorgarán y ejerce rán conforme a las disposiciones generales 
aplicables, y que dichos subsidios y transferencias deberán sujetarse a los criterios 
de objetividad; equidad;transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que · 
en dicho ordenamiento se señalan, ''LAS PARTES" celebran el presente Convenio, 
al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y sus anexos 1, 2, 3 y 4 , que firmados y 

rubricados por "LAS PARTES" forman parte integrante del mismo, tienen por 
objeto transferir recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD", con el 
carácter de subsidios, que Je permitan, conforme a los artículos 9 y l3 apartado B, 
de la Ley General de Salud, coordinar su participación con "LA SECRETARÍA" 
durante el ejercicio fiscal 2020, a fin de dar cumplimiento al objetivo prioritario del 
programa presupuestario "Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios 
de Atención Médica GOOS", de conformidad con los Anexos del presente 
instrumento jurídico. 

Para efecto de lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a 
las estipulaciones de "EL ACUERDO MARCO", cuyo contenido se tiene por 
reproducido en el presente Convenio como si a la letra se insertasen, así como a las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del 
presente Cohvenio, "LA SECRETARÍA", por conducto de "LA DGCES", con sujeción 
a su disponibilidad presupuestaria y a que se cuente con las autorizaciones que, en 
su caso, correspondan, transferirá a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, 
recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $1,623,171.51 (Un millón 
seiscientos veintitrés mil ciento setenta y un pesos 51/100 M.N.), mismos que, para 
la consecución del objetivo prioritario del programa presupuestario "Regulación y 
Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica GOOS", se aplicarán 
exclusivamente al proyecto estratégico y líneas de acción que se detallan en el 
Anexo l del presente Convenio. 

La transferencia a que se refiere la presente Cláusula, se efectuará de conformidad 
con el calendario de ministración de recursos contenido en el Anexo 2 del presente 

Convenio. 

Para tal efecto, "LA ENTIDAD", a través de la Secretaría de Hacienda, procederá a 
abrir, en forma previa a su radicación, una cuenta bancaria única y específica 
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productiva para este Convenio, en la institución de crédito bancaria que determine, 
con la finalidad de que los recursos a trahsfer ir y sus rendimientos financieros estén 
debidamente identificados, debiendo informar por escrito a "LA SECRETARÍA" a 
través de "LA DGCES", los datos de identificac ión de dicha cuenta. 

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de 
Hacienda de "LA ENTIDAD", ésta se obliga a ministrarlos íntegramente,junto con 
los rendimientos financieros que se generen, dehtro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su recepción, a la Secretaría de Salud a través de su Orgánismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud de Sonora, que tendrá el carácter de 
"UNIDAD EJECUTORA" para efectos del presente Convenio. La "UNIDAD 
EJECUTORA", deberá informar a "LA SECRETARÍA", a través de "LA DGCES", 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que le sean ministrados 
los recursos presupuestarios federales antes mencionados, el monto, la fecha y el 
importe de los rendimientos generados que le ·hayan sido ministrados, debiendo 
remitir documento en el que se haga constar el acuse de recibo respectivo, al que 
deberá anexarse copia del estado de cuenta bancario que así lo acredite. Para tal 
efecto, "LA SECRETARÍA", a través de ''LA DGCES", dará aviso a la "UNIDAD 
EJECUTORA" de esta transferencia. 

La ''UNIDAD EJECUTORA" deberá, previamente alá ministración de los recursos 
por parte de la Secretaría de Hacienda, abrir una cuenta bancaria única y 

específica para este Convenio. 

La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD'' a la "UNIDAD EJECUTORA" en el plazo establecido en el párrafo cuarto 
de esta Cláusula, se considerará incumplimiento del presente instrumento jurídico 
y será causa para solicitar el reintegro de los recursos transferidos, así como el de 
los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación. 

Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no 
pierden su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y 
comprobación deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas federa les aplicables. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el 
presente Convenio no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales 
siguientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en 
ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, para el pago de 
cualquier gasto que pudiera derivar d_el objeto del mismo. 
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TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. - Para 
aseg urar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales 
ministrados,."LAS PARTES" convienen en sujet arse a lo siguiente: 

l. .~'LA SECRETARÍA'!, por conducto -de ~LA DGCES", dentro- deLmarco de sus _ . 
atribuciones y a través de los mecanismos que esta última implemente para 
tal fin, verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, 
indicadores y metas a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio, que 
los recursos presupuestarios federales señalados en la Cláusula Segunda del 
presente instrumento jurídico, sean destinados únicamente para el 
cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

11. "LA SECRETARÍA" transferirá los recursos federales a que se refiere la Cláusula 
Segunda de este Convenio, absteniéndose de intervenir en el procedimiento 
de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que 
formalice 
"LA ENTIDAD", para cumplir con el objeto del mismo, y sin interferir de forma 
alguna en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de supervisión externo 
que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación d e los recursos 
presupuestarios federales destinados a su ejecución y demás actividades que 
se realicen para el cumplimiento de las condiciones t écn icas, económicas, de 
tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

111. "LA ENTIDAD", dentro de los primeros diez {lO) · días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre que se reporte, enviará a "LA DGCES'; el informe de 
actividades por escrito de los avances en el cumplimiento del objeto del 
presente instrumento jurídico, el reporte de cumplimiento de metas e 
indicadores de resultados, así como la relación de gastos que sustenten y 
fundamenten la correcta aplicación de los recursos presupuestarios federa les 
transferidos a "LA ENTIDAD". Dicha información será remitida por "LA 
ENTIDAD", a través de la "UNIDAD EJECUTORA", conforme al Anexo 4 del 
presente Convenio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al término del 
periodo que se reporta, a la que deberá acompañarse copia legible de la 
documentación justificatoria y comprobatoria correspondiente, así como, un 
disco compacto que contenga copia digital de dicha documentación. El 
cómputo del primer trimestre a informar, comenzará a partir de la fecha de 
realización de la transferencia de recursos a "LA ENTIDAD". 

Adicionalmente, "LA SECRETARÍA" a través de "LA DGCES", podrá en todo 
momento, verificar en coordinación con "LA ENTIDAD", la docu m entación 
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que permita observar el ejercicio de los recursos federales transferidos a "LA 
ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros generados, así como 
solicitar a esta última, los documentos que justifiquen y comprueben el 
ejercicio de dichos recursos. 

IV. "LA SECRETARÍA", a través de "LA DGCES", considerando su disponibilidad 
de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación, a efecto 
de observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
instrumento jurídico, así como que los recursos federales transferidos con 
motivo del mismo, sean destinados únicamente para el cumplimiento de su 
objeto. 

Además, "LA DGCES" solicitará a la "LA ENTIDAD" designar Evaluadores 
Estatales para apoyar en la ejecución de las evaluaciones en los 
establecimientos para la atención médica durante el ejercicio 2020, para tal 
razón los viáticos se sujetarán a los Lineamientos por los que se establecen 
medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de febrero de 2016 y demás disposiciones federales 
aplicables. 

Adicionalmente, "LAS PARTES" convienen que el gasto de viaje destinado a la 
alimentación no excederá de $750 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N) 
diarios. 

V. En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos federales que 
le han sido transferidos a "LA ENTIDAD"; que la entrega de los informes y 
documentación comprobatoria correspondientes no se efectúe de manera 
oportuna, en los términos previstos en el presente Convenio; o cuando los 
recursos se destinen a otros fines, permanezcan ociosos, o se incumpla 
cualquiera de las obligaciones contraídas en "EL ACUERDO MARCO" y el 

presente Convenio Específico, "LA SECRETARÍA" a través de "LA DGCES", 
podrá determinar la suspensión o cancelación de las ministraciones 
subsecuentes de recursos a "LA ENTIDAD". 

CUARTA. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. - "LAS PARTES" convienen en que 
los objetivos, indicadores y metas de las acciones que se rea licen para el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, se establecen en el 
Anexo 4 y se detallan en e l Documento Operativo. 

QUINTA. APLICACIÓN DE LOS · RECURSOS. - Los recursos presupuestarios 
federales a los que alude la Cláusula Segunda de este instrumento jurídico y los 
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rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en forma exclusiva para 
fortalecer la ejecución y desarrollo del Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica GOOS, en los términos previstos 
en el presente Convenio y sus anexos. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al 
objeto del presente instrumento juríd ico y se reg istrarán conforme a su naturaleza 
como gasto corriente o de capital, en térm inos del "Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Públ ica Federal" vigente. 

Los recursos federa les que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido 
en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federa l de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenda ria; se registrarán por "LA ENTIDAD" en su contabilidad 
de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta 
Pública. 

Los recursos federa les t ransferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos 
financieros generados, que al 31 de diciembre de 2020 no hayan sido devengados, 
deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en t é rminos del artículo 
17, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
debiendo informarlo a "LA SECRETARÍA", a través de la "LA DGCES", de m anera 
escrit a y con la documentación soporte correspondiente. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS. - "l,.AS PARTES" convienen en que los gastos 
administrativos, así como cualquier otro, no comprendido en el presente Convenio 
y sus anexos, deberán ser realizados por "LA ENTIDAD" con cargo a sus recu rsos 
propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- Adicionalmente a los compromisos 
estipulados en "EL ACUERDO MARCO" y en otras cláusulas del presente Convenio, 
"LA ENTIDAD" se obliga a: 

l. 

11. 

Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones juríd icas aplicables al 
ejercicio del gasto público federal, dando aviso a las instancias respectivas por 
cualquier anomalía detectada, conforme a lo est ablecido en la normativa 
aplicable, por conducto de su Secretario de Salud Pública y Presidente 
Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, como "UNIDAD 
EJECUTORA", responsable ante "LA SECRETARÍA" del adecuado ejercicio y 
comprobación de los recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

Responder por la integración y veracidad de la información técnica y 
financiera que presenten para e l cumplimiento de los compromisos 

~ SECRETARÍA_~E-~~~~~-~U~_UC/>. 

\lí~·· ';;. .. '··t .'·\ ----- OEASUNTOSJUR. IDICOS·ª~ l . , J;~:, \ UNIDAD rf/ 
1 ~n~> \RE\f\SADv 
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éstablecidos en el presente insfri:,rmeiito jurídico, particularmente, de aquella 
generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia de los recursos federales transferidos, en términos de 

las disposiciones jurídicas ap licables. 

111. Remitir por conducto de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", a "LA 

SECRETARÍA", a través de "LA DGCES", en un plazo no mayor a quince (15) 
días hábiles posteriores a la recepción de los recursos presupuestarios 
federales que se detallan en el presente Convenio, los comprobantes que 
acrediten la recepción de dicha transferencia, conforme a la normativa 

aplicable. 

Así mismo, .la "UNIDAD EJECUTORA" deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a 
través de "LA DGCES", en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 
posteriores a la recepción de las ministraciones realizadas por parte de la 
Secretaría de Hacienda, los comprobantes que acrediten la recepción de 
dichas ministraciones, conforme a la normativa aplicable. 

La documentación comprobatoria a que se refiere los párrafos anteriores 
deberá ser expedida a nombre de la Secretaría de Salud/ Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud; precisar el monto de los recursos transferidos; 
señalar las fechas de emisión y de recepción de los recursos; precisar el 
nombre del programa institucional y los conceptos relativos a los recursos 
federales recibidos. Dicha documentación deberá remitirse en archivo 
electrónico Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con los 
estados de cuenta bancarios que acrediten la recepción de dichos recursos. 

IV. Mantener bajo su custodia, a través de la "UNIDAD EJECUTORA", la 
documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios 

federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por "LA 
SECRETARÍA" y, en su caso, por la Secreta ría de Hacienda y Crédito Público, 

así como por los órganos fiscalizadores competentes. 

V. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos 
presupuestarios federales objeto de este Convenio, haya sido emitida por la 

persona física o moral a la que se efectuó el pago correspondiente y cumpla ~ 
con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales 
aplicables, entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-A, del . 

Código Fiscal de la Federación, los que deberán expedirse a nombre de "LA 

ENTIDAD". Para lo cual, se deberá remitir archivo e.lectrónico CFDI. Así mismo, 
deberá rem itir a "LA SECRETARÍA",. a través de "LA DGCES'', el archivo 

1 

~~ ~~CRET!.~0,JE ~~L':_D PUBLIC A 

.¡'.:J· f) .•.. : .. ·· .. ,l Ul'll·D.AODE. A.SUNf.OS JU.1'1•0. ,cefo. S ! 1 • . ·- ,- _, 1 \ -
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,,electrónico con la Verificáción de Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

En consecuencia, la autentic idad de la documentación justificatoria y 
comprobatoria de . los ~ecursos presupuestarios . federales erogados, .será . 
responsabilidad de la "UNIDAD EJECUTORA". 

VI. Cancelar la documentación comprobatoria , por conducto de la "UNIDAD 
EJECUTORA", con la leyenda "Operado con recursos federales, para el 
Programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica GOOS del Ejercicio Fiscal 2020". 

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, por conducto de la "UNIDAD 
EJECUTORA", dentro de los quince (15) días naturales siguientes en .que los 
requiera "L,.A SECRETARÍA", los recursos federales transferidos y sus 
rendimientos financieros, que después de radicados a la Secretaría de 
Hacíenda, de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la "UN.IDAD 
EJECUTORA", o que una vez ministrados a esta (Jltima, se mantengan ociosos 
o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio. 

VIII. Mantener actualizada, por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA" la 
información relativa a los avances en el ejercicio de los resultados de los 
recursos transferidos, así como aportar los elementos que resulten necesarios 
para la evaluación de los resultados que se obtengan con los mismos. 

IX. Proporcionar, por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA", la información y 

documentación que "LA SECRETARÍA", a través de "LA DGCES'', le solicite en 
las visitas de verificació_n que ésta última opte por realizar, para observar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento 
jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del 
mismo, sean destinados únicamente para el cumplimiento de su objeto. 

X. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de Las evaluaciones 
realiz9das, medidas de mejora continua para el cum plimiento de los objetivos 
para los que se destinen los recursos transferidos. 

XI. Designar por escrito al servidor público que fungirá como enlace para 
coordinar las acciones correspondientes para la ejecución del objeto del 

presente Convenio. 

XII. Informar sobre la suscripción de est e Convenio, a los órganos de control y de 
fiscalización de "LA ENílDAD" y entregarles copia del mismo. 
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XIII. Difundir el presente Convl:!nio, en fa página de Internet de la "UNIDAD 
EJECUTORA", así como los conceptos financiados con los recursos federales 
transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y 
financieros, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

XIV. Gestionar, por conducto d e la "UNIDAD EJECUTORA", la publicación del 
presente instrumento jurídico en el órgano de difusión oficial de "LA 
ENTIDAD". 

XV. Cumplir con los criterios que determine "LA SECRETARÍA", a través de "LA 
DGCES", para la ejecución del Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica GOOS. 

XVI. Atender todas las indicaciones y recomendaciones que "LA SECRETARÍA" le 
comunique para el mejor desarrollo del objeto de.l.presente Convenio. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA''. - Adicionalmente a los 
compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", "LA SECRETARÍA", a través 
de "LA DGCES", se obliga a; 

l. Tra'nsferir a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, los recursos 
presupuestarios federales a que se refiere el presente Convenio. 

11. Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico 
se transfieran, hayan sido aplicados únicamente para la realización del objeto 
del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a 
otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y/o de "LA ENTIDAD". 

111. Verificar que los informes trimestrales a que hace referencia la Cláusula 
Tercera, fracción 111, del presente Convenio, sean rendidos por "LA ENTIDAD", 
en los términos estipulados en el presente instrumento jurídico. 

IV. Verificar que la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto de los 
recursos presupuestarios ·federales transferidos que remita "LA ENTIDAD", 
por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA", se ajuste· a los términos 
estipulados en el presente Convenio, así como a lo dispuesto en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

V. Solicitar a "LA ENTIDAD" efectúe, dentro de los · quince (15) días naturales 
siguientes, el reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos 
federales transferidos y sus rendimientos financieros, que después de 
radicados a la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan sido 
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ministrados a la "UNIDAD EJECUTORA", o que una vez ministrados a esta 
última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente 
Convenio. 

VI. Presentar el Informe de la Cuenta de la .Hacienda Pública Federal y los demás 
informes que sean requeridos, sobre la cip.licación de los recursos 
presupuestarios federaies transferidos con motivo del presente Convenio. 

VII. Dar seguimiento trimestralmente, en coord inación con ia "UNIDAD 
EJECUTORA", al avance en el cumpl imiento de la realización de las acciones 
objeto del presente ínstrumento jurídico. 

VIII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos 
para los que se destinen los recursos presupuestarios federales transferidos, 
con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas. 

IX. Designar por escrito al seNidor público que fungirá como enlace para 
coordinar las acciones correspondientes para la ejecución del objeto del 
presente Convenio. 

X. Brindar asesoría técnica a la "UNIDAD EJECUTORA", a solicitud de ésta, para 
el desarrollo de las actividades que deriven del cumplimiento del presente 
Convenio. 

XI. Difundir en su página de Internet el presente Convenio, así como los 
conceptos financiados con los recursos presupuestarios federales transferidos 
en virtud del mismo, en términos de las disposiciones aplicables. 

XII. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento 
jurídico en el Diario Oficial de la Federación. 

XIII. Enviar a la "UNIDAD EJECUTORA", el documento operativo que deberá 
obseNar para la ejecución del Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimiehtos y Servicios de Atención Médica GOOS y a efecto de dar 
cumplimiento al objeto del presente Convenio. 

NOVENA. CONTRALORÍA SOCIAL- Con el propósito de que la ciudadanía , de 
manera organizada, participe en la verificación del cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos del Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica GOOS, "LA SECRETARÍA" y "LA 
ENTIDAD" promoverán su participación, la cual se deberá realizar de conformidad 
con los "Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social", publicados en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 28 d e octubre de 2016, y demás disposiciones aplicables. 

1 · , '- ,.,. ~·"· I SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA 

1 ¡i~·~ '· f-_· ~~1.o.a.ooÉ-~sÜ~ros. ;uRirnc~os.9} ' . ..,. . 1 

1 ~,·~/2: 1REVISAD 1 
l,.~ ... : :'id) • ._ 
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DÉCIMA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL 
Y FISCALIZACIÓN. - La verificación, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestariosfederales transferidos por "LA SECRETARÍA"ª "LA ENTIDAD" con 
motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a "LA SECRETARÍA", a 

· través de "LA DGCES". 

Cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente 
Convenio, detecten que los recursos federales transferidos han permanecido 
ociosos o han sido utilizados para fines distintos a los que se señalan en el presente 
Convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del 
Ministerio Público de la Federación. 

DÉCIMA PRIMERA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN. - El manejo de la información 
que se presente, obtenga o produzca en virtud del cumplimiento de este 
instrumento jurídico, será clasificada por "LAS PARTES", atendiendo a los 
principios de confidencialidad, reserva y protección de datos personales que se 
desprenden de las disposiciones aplicables en la materia, por lo que "LAS PARTES" 
se obligan a utilizarla o aprovecharla únicamente para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio. 

Asimismo, "LAS PARTES" se obligan a no revelar, copiar, reproducir, explotar, 
comercializar, modificar, duplicar, divulgar o difundir a terceros, la información que 
tenga carácter de confidencial, sin la autorización previa y por escrito del titular de 
la misma y de "LAS PARTES". 

DÉCIMA SEGUNDA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. - "LAS 
PARTES" convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que 
se realicen con motivo del presente instrumento jurídico, se llevarán a cabo por 
escrito en los domicilios señalados en el apartado de Declaraciones. 

Cualquier cambio de domicilio de "LAS PARTES" deberá ser notificado por escrito 
a la otra, con al menos diez (10) días naturales de anticipación a la fecha en que se 
pretenda que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se 
entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados por "LAS PARTES". 

DÉCIMA TERCERA. RELACIÓN LABORAL- Queda expresamente estipulado por 
"LAS PARTES", que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una 
de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento jurídico, guardará relación 
laboral únicamente con aq uélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que 
asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra 
parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en 
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consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra, en paz y a salvo, frente a cualquier 
reclamación o demanda que su personal pretendiese fincar o entablar en su contra, 
deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, 
penal, administ rativa o de cualquier otra naturaleza jurídica, que en ese sentido se 
les quiera fincar. 

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA. - El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos 
a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO. - "LAS PARTES" 
acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo por 
escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas 
aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la 
fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el 
órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del 
objetó previsto en este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las 
medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventua lidades. En todo 
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la 
suscripción del Convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN. - El presente Convenio podrá darse 
por terminado de manera anticipada en los supuestos estipulados en "EL 

ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA SÉPTIMA. CAUSAS DE RESCISIÓN. - El presente Convenio podrá 
rescindirse por las causas que señala "EL ACUERDO MARCO", o bien por el 
incumplimiento de cualquiera de las Cláusulas del presente Convenio. 

DÉCIMA OCTAVA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - "LAS 
PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar y resolver, de común 
acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así 
como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, conocerán los tribunales 
federales competentes en la Ciudad de México, renunciando "LAS PARTES" a 
cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio 

presente o futuro. 
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Estando enteradas "LAS PARTES" del _ contenido y alcance lega l del presente 
Conven io, lo firman por cuad ruplicado a los veintiocho días del mes de septiembre 
del año dos mil veinte. 

·POR "LA SECRETARÍA"-

DR. JAVIER MAN LLA RAMÍREZ 
DIRECTOR GEN{ AL DE CALIDAD Y 

EDUCACIÓN EN SALUD 
Este convenio se firma con fundamento en el Artículo 
16 fracción X/U del Reg.Jamento Interior de la Secretaria 
de Salud, toda vez que se· cuenta con la opinión previa 
·de la Oficina de la Abogada Genera l y el acuerdo 
favorable del superior jerárquico. 

--POR "LA ENTIDAD" 

/'J C.P. ADOLFO ENRIQUE 
Ur, CLAUSENIBERRI , 

SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON El CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL PROGRAMA REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y 
SERVICIOS. DE ATENC:IÓN MÉDICA GOOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD, Y POR i.A OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA, LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y E;L ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, SUSCRITO EL 28 DE SEPTIEM BRE DE 2020. 

'
1Este progra~a es de ca rácter público, no es patrocinado ni prom ovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y 
otros dist intos a los esta blecidos. Quien h aga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 
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Unea de acción 1 

MODELO 

ANEXOl 

DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

óbletivo 1 Alcance 

l. Apoyo .. en . la- ejecución de las Apoyo en la ejec:uc.i,.5n de las visita.s de Acreditac.lón ~.'/O Reacredltación en los e~tat!ficir'f:Ten:tO-s pa.ia la ~-teriClón -¡ ESTab-l~cinilentOS lncltJld.-os· en.-E! \ Pr.·o~rama Anual de 
evallJaclones en tos médica de las·entidades federatívas ·incluidos en el Programa Anual de Acred1tac16n 2020 (PAA 2020) durante Acredrtadón 2020, durc:inte el últ imo cuatrimestre que será n 
e~tab.lec lrn iern os para la atención el Ultimo cuatrimP,stre, en cumplJmlento a la normatlvidad v igente, a fin de garantizar que la prestación d,e los financiados con el NPrograma GOOSN. 
médica durante el ~er_cicio 20~0. serv!c_Los d_e atención médica _se ororgue con los mínimos de Capactdad,_ Seguridad y Calidad . 

Breve descripci_ón 1 _ - ~nt~gables a ~LA DGC.ESti 
Para lareallzaciónde lalínea deacción l:Apoyoen laejecución de lasevaluadonesenlos Para la comprobación de los recursos ejerci_dos Por las Secretarlas de SaludWo 
establecimientos pa ra la atención méd ica dl,Jrante el ejercicio 2020. Servicios de Salud o su equivalente, segú11 correspQ11da en le:! entidad federat iva de 

~LA DGCES", a través de la Dirección de Evaluación de la Calidad, solicitará mediante 

oficio a los ti t ulares de las Secretarías de Salud y/o Servicios de Salud o su equiva lente, 
beneficia rias d el uPrograma de Regulación y Vigilanci"a de Establecimientos y Servicios 
de Atención Méd ica GOOS", el personal evaluador esta tal, en el que indícará el número de 
eva luadores, perfil solicitado, fecha y entidad prog ramada a visitar. 

Las Secretarlas de Salud y/o Servicios de Salud o su equivalente, según corresponda en 
la entidad federativa de que se trate, designi3rán a\ persona! evaluador !nc lu ido en el 
pad rón de evaluadores 2020, y notificará a QLA DOCES •mediante oficio dirigid«;> al t it ular 
de esta, los nombre:.y logística del personal evaluador que acudirá a la visita (Ver form ato 
1 del Documento Operativo 2020) 

que Se trate, deberán entregar a ~LA DCCE;S" mediante oficio suscrito por el 
Secretario de Salud de la entidad federat iva, al cierre del último cuatrimestre del 
ejercido fiscal 2020, una carpeta administ ra t iva en (ormato físico y en medio 
magnétlco con !a sigu iente documentación: 

a. Lista de ev~luadores part icipantes, en la que se ident ifique: Nombre, Perfi l 
del evaluador, Establecim iento o lugar deaqscripcién, Lugar y Fecha de-visir.a 

en que participó. Dicho listado deberá acompañarse con la copia de 
identificación lnstlcucional vigente de cada úno de los evaluadores 

Para cada visita y por cada evaluador partic ipante, se conformará· lo 

sigu iente· 

b. Un formato con los montos t otales devengado? en: pasajes aéreos 

Monto Asignado 

$643,171.51 (Seiscientos cuarenta y 
tres mil ciento setenta y un pesos 

SlhOD M.N.) 

Las Secretarías de Salud y/o Servicios de Salud o su equivalente, según corresponda en 
la entidad federativa de que se t rate, realizará n las gest iones administrativas 
conducentes para cubrir los gastos por concepto de transporte ·aéreo y terrestre, viáticos 
(alimentos y hospedaje) del persona l evaluador que participará en la ejecución de las 
v isi tas de acredi tación y/o reacred itación solicitadas por la·"LA DCCES", financ iadas con 
el ~Programa Regulnción y Vigi lancia de Establec im ientos y Servicios de Atenclóh Médica 
GOOS" de conformidad con los Lineamientos por los que se establecen las -medldas de 
austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la 
Administ ración Pública Federal, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbtico, 
publicados en el Diario Ofic ial de la Federación el día 22 de febrero de 2016 y demás 
d isposiciones federales ap lica bles. 

nacionale_s, pasajes terrestres nacionales y vtaticos; as! como, ta re-lación de ~-N~ú-m-er-c ~d.- e-va~!u-ac~io-ne-.s -en~la-,s~ 

facturas que ju stifiquen !os montos de los cor:,ceptos antes menciona.dos. establec imientos para la atención 
médica realizadas durante el último 

Un j uego de las copias simples de las facturas ouesustentan -el formr1toantes CL1atrimestre financ iadas con ol 

descrito, los cuales deJ;,erón estor previameri~~ canceladas con lo leyenda M~;~~~~;;:
0
~r:~:inet~:~~~:~\~n 

"Operado con recursos ~derafes, paro el Programo de Qegulación Y Evaluac iones. 
Vigilancia de Estob/ecimlentos y Servicios de Atención Médica COOS del 
Ejercicio Fisca l 2020": 

• Copia sim ple de factura de transportación aérea, en caso de que el traslado 
sea mayor a 450 km o t errestre en los que el traslado sea menor a la distancia 

seña lada; 
• Copia simple d e facturas de viáticos incluye hospedaje y alimentos, este 

Llltimo no d eberá exceder Qe $750'.00 {Setecientos cincuentá pesos 00/!00 
M.N.) diarios; 

• Copía simple de factu ras d e pasajes t errest res, correspond ientes a los 
t raslados en la ent idad federnriva visitada. 

d. Los demas que le requ iera la DGCES para el cumplimiento del objeto de l 
convenio específico. 

1'LA SECA.ETARIAº a tra,.:,és de 11LA OCCES" enviará los formatos con las especificaciones de cada proyecto.estratégico a uLA ENTIDAD" mediante of icio. 

11LA SECRETARÍA" a través de '1LA OCCES" enviara los formatos de seguimiento t rimestral mediante ·oficio a 44 LA ENTIDAD" a los cloco días hábiles di: haberse suscrito el presente instrumento legal. 

EL PRESENTE AN EXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS PRESUPU ESTARIOS FEDERALES CON El. CM ACTER DE SUBSIDIOS 

: : ~iN~ggR~M~T~~~UE't~\~~liT~gl~~é
1
~~!~Tti:t~C~M~o':iitA:~E~~c~~g~t~~i~~~E~if~ g~gs,~uiE~ ~~~:~r: 6~~~~~~~:T~}~:~~~~:~~ 6EED~t~¿'~~~i~i~c;~ g~¿fN~~~:cET:oR~~¡~¿ 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, SUSCRITO EL 28 DE SEPTIEMSRE DE 2020. 

?~ 
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MODELO 

ANEXOl 

DESCRIPCIÓN DI= LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

m a:~ ~!~--------~-!-~----------------~~--------~------~~------..... < ~ I ~ . . Lím,a de acción ,:, ,1 Objeti.vo . . . . . . :: l.i _ _ Alcance ~ ::1 
~ l;, \ 6 11. Con~oHdar acct~nes para forta '.ecer la capaódad d~ respuesta y reducir La RelHif~n Reglon~I tiene como_ objetwo ·geherar conoclm1énto ~cm. ba$e SO ~ervidores o ~ervidora.s públlco:s a_dscritos a las 32 

U) ! ¡ ~ los riesgos asoc iados a la atención de COVlD-19. ~~~~;.~~iones reallzadas para dar respuesta a la cont lngencla sar"11taria por ;;~~a::s ;:~~~~~::s !eé~:::~ d~e;~;~~;:~~~~i:~:d;:;an :: 
)> ~ ! § Breve descripcló'n Entreg ables a "LA.DCCES" ate

nd
ón de pacientes C~~::;o~ig_ M~ nto Asignado . 1 

CJ 5·: ~- La DGCES c6n base en las atribuciones enunciadas en el Reglamento Interior Las Secretarías de .Sa.lud y/o Servicies Estatales de Salud o su equivalente, según corresponda en la o ~ ! ~ :él~i:~~:t~t:e~:!:
1
~~· ~:~~~;~: ~~~¿~~I~ ~~:~=o~:i'º;a::~~c:~u!e :~ne~¡~~ :~:r:~i::~~~::~ :eeb~~ee~:r;~aat~~e ~:~e1: 5ns~ºu~::t;:: ,~~:~:~~eta en formato Hsico y en medio 

~ 
de fortalecer la capacidad de respuesta en e l Sistema Nacional de salud y 

~~~~l~c:~i:~~:;a r:s~c:~:~:i;n l:::c~~n10~~:ii:i;:t::ta~~~:~-~9Sa~:d~s • ~:P~=r~i: '.:s'~: e~:~:;;~::¡~: ~~~~::~;:~-~~~~:.~i~r~~ ~~~::~::n ~~i;.i:t:~óan;;:: relación a 

, Copia de la(s) factura(s} que acrediten la erogación de los recursos para este concepto . 
Por lo que, para el ejercicio 2020, la DCCES consideró la realización ·de 
Reuniones Regiona les a través de la ejecución de la Línea de Acción 11: 
Consolidar acciones para forta lecer la capacidad de respuesta y reducir los 
riesgos asociados a la atención de COVID·19 del "Progra ma Regu lación y 
Vigila"nc la de Establecimientos y Servicios de Atención Médican. 

Para la ree1 !ización de las Reuniones Regionales, en un térmlno de 10 días hábiles 
Posteriores a la suscripción del Convenio de Transferencia de Recursos las 
Secretarías de· Salud_y/p SeNicios Estata les de Salud O ·SU equ'ivalente, .segú n 
corresponda en la entídad federativa de que se·trate, la enrida_d sede deberá 
enviar a la ·occES el nombre de los participant~s de cada eht idad federativa 
med iante oficio firmado por la Autoridad Responsable. 

C¡;¡d(I -Reunión Regional u.~ndrá una duraciQn tendrán una duración de 8 horas 
diarias durante dos dias y está conSiderada para un aproxímado de SO 
asistentes, ef monto asignado será p roporciooal al nú mero. de personas 
part ic ipa ntes 

... Oficio de solicitud de la ent idad federativa sede a las entidades convcicadas a la Reur"lión .Regional, 
lncluidv la solíclt ud de los nombres de los participantes del evento 

• Lista de asistencia de los partic(pantes, conforme a las disposiciones .an tes señaladas: además d icho 
ltstado deberá se r entregado en-formato Excel y en metjio electrónico. 

• Informe del evento impreso en papel bond tamar'\o carta y en medio electrónico, el cual tenga una 
extensión de ·mfnlmo 30 cuartillas, y fotografías: .dél· evento. (Formato 4. Informe de la Reunión 
Regional). 

• Documentqs e lect rón icos y presentaciones derivadas de las actividades en los . talle res, y de ser 
necesario, memoria fotográfica de carteles y materia les impresos. 

Para el cumplimiento-de lo antes solicitado; el enlace asignado par-a el seguimiento del Prog ram~ 
Regulación y Vigilancia de E5:tablecimientos y Servicios deo Atendón Médica GOOS 2020, deberá enviar 
la documentación sqlicitada a la DGCES por correo electrónico a R;...Qgf?..T..iJ(¿_QQ,~~©.iílh.-1.d.,gQ.t;';.ci:Jr. y por 
oficio dirigido al Director Genera l de Calltjad y Educación en Salud, en un plazo que no exceda los 10 
días hábiles posteriores a la realización de·la .Reunión Regíona,. 

Los demás que le requ iera la DCCES para el CtJ mpHmiento del. objetq del convenio específico que al 
efecto.se celebre. 

$980,000.00 (Novecientos 
ochenta mil pesos 00/lOO 

M,N ,) 

EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ES PECfFICO DE COLABORACIÓN EN MATER IA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDE!?ALES CON EL CAR.t,CTER DE SUBSIDIOS 

PARA EL PROGRAMA REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN· MÉDICA GOOS, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL,.POR·CONDUCTCÍ DF LA SECRETARIA DE 
SALU D, Y POR LA OTRA. EL EJECUTIVO DEL ESTADO. LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y EL; ORGA.NIS , 10 PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, SUSCRITO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ' 
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MODELO 

ANEX02 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

CAPITULO DE GASTO APORTACIÓN FEDERAL AP.ORTACJÓN ESTATAL 

4000 "Tr,!nsferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas~ $1,623,171.51 

TOTAL $1,623,171.51 

CALENDARIO DE MJNISTRACIÓN DE RECURSOS 

CONCEPTO 

4000 "Transferencias, ASignac ior.es, 
Substdiosy Otra~Ayudas" 

4380l "Subsid ios a las Entidades 
Federat ivas y Municipios" 

ACUMULADO 

SEPT. OCT. NOV. 

$1.623.171.Sl 

$1,623,171.51 

$0,00 

$0.00 

DIC. TOTAL 1 

$1,623,171.51 

$1,623,171.51 

TOTAL 

$1.623,171.51 

$1,623.l?l.51 

EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACJÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE ·RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS 
PARA EL PROGRAMA REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDJCA GOOS, QLJE CELEBRAN POR. UNA ·PP.RTE, EL EJECUTIVO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SECRETA RÍA DE 
SALUD, Y POR LA OTRA. EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONO.RA, REPRESENTADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y EL' OrlGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVIC IOS DE SALUD DE SONORA, SUSCRITO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
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capJt'ulo de 
gasto 

.t~ooó 

Total 

Presupuesto 
D\JtofizadO: 

_Pre"supu~~to 
modificado 

Presupuesto· 
ejcr:c,idp 

MODELO 

ANEX03 

CIE'.RRE'. PRESUPUESTAL E)ÉRCICIO 2020 

R:«rint"e-gfo 
J"ESOFF(l) 

!"J.o .• Cuent_a 

No. Cüenta•Sec:reUlri:i 
de Fína.nzas 

No, Cllent~ ·.servicio$ d'.é 
S~ ll1d 

Total 

R~ndlmfentos 
genE:rados 

Re ndi_mlentos 
.ejerclc;los 

Pbndlmfcritos 
r.eir:,tegrados 1!

'.[ESOFI: (Z) 

lA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDiENTE CUMPLE CÓN LOS REQUISITOS FISCAI.ES;ADM INISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIC.ENTES VINCULADOS Al. PROCR,\MA, AS1;,1lSMO. SU E,ECúCfÓN 
CUMPLE.CON LOS LINEAMIENTOS. PARA INFORMAR SOBRE LOS llE'CURSÓS FEDERALES rnANSFERfDoS:A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y-DEMARCACIONES TrcRRlTOA<AlES DE.L p;srn ,ro FEDERAL,'( DE 
QPERAClÓN PE 1.()~RECURSOS:OEL RAt,fO,CENERAL 33, PUB.LICADQS EN ELOlARIQ OFICIAL.DE [.:ti FED!c.R,',CIÓN EL2~DEA BR!I- OE 201:;y U\ pQGlJ MENTAClÓt'i'SQPOR,E S;' ENC UENTRA PARA SU CLl.~R[)/,.VCUSTQDIA 
EN 1.A UNIDAD EJECUTORA, SECRETARfA DE FIN.AN2AS· O•S!J )';QUIVAL_ENTE; EN''E$TA ENTIDAD FEDEAA,TIVA, CONPQRM E ,\ lQ 'E$TABLl;Cl00 EN E~ CONVENIO ESPEC.fFICO DE COlAffQRl,(:'.ION EN MATERIA DE . 
TRANSFt'.l'IENC IA DE RECl.HlSOS. . 

NOTAS: 

L.C.P.F •. AL.FREDO OE JESúS ·LóPEZ -MEÁCADO 
Si)BSCCr>ETAtl!Q QE AbMll'HSTRAC.16NY 

COORDJN-AOO,R-'C:.ENER1'L DE AD tJl tN l$1T~.AqóN Y 
0

hN.1\NZAS DE LOS SERV!ClOS bE SALUD,D E SONORA 

c:P. ADOLFO ENRIQUE CLÁUSEN l BERRI 
SECRET.APi0'5,i\Ll.!D'Pl}B1.l<'.:A Y PRE5lDENTC ÉJECUTlVfJ DÉ LOS 

SER.Vlé!OS·DE SALUD DE. SOfJOR.t.._ 

C.P. RAÚL NAVARRO CALLECOS 
$ECR'E:TA.RIO D'E HACIENDA. 

fl) ~~:r,~:.~~,';kª;r ~J~~;;~~:{:.!: 1:~::~: ~:~~',: ~~~:~:~: rr~i~:;;r~ ~:~-~~~:1:~ro:~ft~:~~:~;,;~~:::r0~::i~~~ ~e0:i~~c:i~;;~~i:r:~~~?d~=~~:e;;~:nro.reíntegra.dq. 

EL PRESENTE-ANEXO f'ORMA PARTE IITTEGR.O:NTE Ol;L CONVENIO E$PECleico DE CÓLABORAClóN:EN MATER.tA DI;: Tll,\NSFE·RENCI,'; CE RECURSOS PRl;Sl,IPUESTAR)QS F.EDERALES CON EL CA,l.ÁC'TER DE SUBSIDIOS 
PARA El. Pflo<;;RAMA [lECULAC)ÓNY VIGILANCIA OE léSTA$LECIM1ENT0S V SE.RVlClQS DEATEN<::IÓN M_É()lCA CQOScQUE CELEB.RAN r>or~. UNA PARTE; EL EJECUTIVO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA,S·ECRETM?Í,\ DE 
$AUJD,, Y POR LA .. OTRA, :EL EJEC\JTlVO DEL ESTA()O pa·R.E V -~QBERAN,P !)E Sót,¡OR,A; REPR~S.5NJAl)O POR LA SECREl/',Rfl\ DE .HAClJcNQ/\,. LA. S,ECRETNJÍA DE SALUCJ PÚ,BUCl\.'Y :EL Ol¡CA.t" lSMO PÚBLICO 
DESC ENiHALJZAPO PENOMlr,JADO Sf._r¡VIC105 DE SAi.UD l)E; SONQRA SUSCRITO EL 28 D.E SEPTIEMBRE DE 2020. ' 
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MODELO 

ANEX04 

CIERRE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020 

Trimestre 
,apltt.ik:>de' 

Gasto 
(2) 

!nQlc9dot 
¡;;¡ 

Meta 
(i,) RésultadQ . __ . . ----,·~- . %· {l) f:Ji;~~¡·tjº . --~ l /~c:.umul_ado ·¡ ~ 

¡5) Autop,ado :15. Modificado (á) ,91 (10) ____ Jl.!1___ ___ ·-·-'·-· __ i_2L---J___l:i__, 
·- (6) 17! ' ··-···-· 

4.000 

'Núm~r.o 9.c c~v1líuáclot)f~::; ;;!(1 !qt e~áQletfi'.riie:fi(o.~ 
para 1~ arcn~lór:, medie.a rE:-e:llzaQas·~h.iráíltfJ el 

Ültlrno .. cv;itdmeirrc fir;aritir:d,~!; Cc.;,ri el ·Pr.ograma 
Pr.esupuesta riQ .COúS" 

Nllrn.ero de p~rJ,oriT.J! di'ret.t/v.o -asistc~ntf? a \a R:c,? unfón 
"Reg_iófn).l 

TOTI\.L 

1~1_;_ 

~ 

.S() 

DR .• HÉCTOR CLEMENTE BA L TIEllllA OCHOA J..C.P.F. A LFREDO 01,..JESÚS LÓPEZ MEllCADQ 
DIRECTOJI CENEAAL·DE ATENCIÓN ESP,ECIALIZADAYHóSPITl',LARI A SlfüSECRETAR10 0 .E:AD.!"11N{STRACIÓN Y CQOP.p1N.AQOR CiE.NEAAL .D~ 

AOMINISTRACIÓN Y Fll<l1NZAS DE 1.0S SERW'.IOS DE SALUD DÉ SONORA 

C.f' •. ADOL.FO ENRIQue·c LAUSEN fBE,RRI 
SECRJéTARIO DE SALUD Y PRE51DENTE EJECUTIVO bE LOS 

srnv1e1os DE SALU D DE SONORA 

LOS O BJ.ETIVOS DE cADA INDICADO!, Y METÁ5 QUE SE ENUNCIAN EN EST.EAIJEXQ ESTAN 1/11'!(:l/LAOOS CóN LO ESTl,SLEcibó EN ÉL ANÉXO 1 DE E5TE ·CONVENIO, PAí·lA SU fjETEf.?MINACIQH, ' LA DGCES" 
SEÑALÓEN. EL ·DOC\JMENTO OPERATIVO EL P110C.ESO iA ·SECUI.R PARA ¡,CRED\TAR ~l.. CLIS1PLIM.l~NTO DE. ¡.os· iNDI.CADO~ES Y M ETAS;. j>.$1MISMO lÁ DOCUf,1[NTÁCIÓN ORIG!~IAt. COfóPRóBATORIA 
COAl~ESrór-JbfENTE D.EBCi-1Á ClJMPUf:tcON. 1~os ·~e.QUfS!T.O!i.FlSCAL~,.ri.DM1NiSl_TtA.TJV0SV1CEt,tT"ES'V1NCU.LAOOS At PROGRAMA; S"l)-1:JECUtróN DEáET?.ii: C.:UMPUR CON LOS UÑÉ/'.1vÚENT0S P/\Ri\ lN~OA f.1AR 
SóBt~r: LÓ.S-nEcLmSos FEDERALES TAANSFERfDO:S A .LAS ENTlt)AD."ES Ff:.DE8ATfVAS; (\1UNlCfPfps·v. QEt ... '!ARC/~CIONE$ TCRAITORIA.!J:s O'EL DISTRITO FEDERAL.Y DE 'OPE'.Rí\ClÓN DE LOS·P.E.CVASOS DEL RAMO 
C ENEP.AL 33, .ti'usuc·Al:),OS,EN EL D iAAiO OFICIA(. DE LA l="E·QEAACIÓN 'f.L..2S D E ABRfL cfg 201~ .. V LA: 0<.)t,Ut0t::f{;"1\C:IÓN SOPQfH~ $E, ENCONlJ~/l.,P)\ PARA 'SU, Cl}AROA Y ClJ5TO,D!A EN LA l) hl lü/..,¡) 8 ECÜTóH.A.¡ 
SECHET,(RIA DE:FfN,{\.NZAS.OSÚ EQüi\/ALENTF.. EN .EiSTÁ ENTIQAD FIÍDEAAT!\i;\ CQNFORMEALó, E.SlABLECll)í;) 1;1,J'El. t:qNVE'l~/0 ESPEC.'fnco PE COLAEOP/l;C.lóN EN /·"11\TEP,IA QÉ TP.Afl!;F[~(Eh/CIA PE R~'ClJl1'S0S, 

lnstructivo.#e llenado· 
Seflal.ir el t.rim~stre al que. se.{efiere. 
s,rt\Eilar c'P:pftolo de g;:isto conforme a"io autorizado en·e1 C.onvc:,;nío.de ·colabor~c!ó') para j<'t.lransferertdti .de Re<;ur~ps cek,b~edp el') el ar..o ..... "igerit.~ 
Sena lar el indicador·conforrr..~ al:oPjeto t~e1 Coqvenic .de Colaborac;iP.n p;;,ira la ·n~m,fer~r'l~íP. d ~ R'é!=.l/íf,OS c~!e.tfmd9 ~n el a"!"'1ó y)gerit.e!, 

~:~:.::; : ~:-(~it!~~.f;l~~~IQ~obír:·~i~!:~~~":.~;71
1~ :e~i~~'::;~~;.:i~~:~;·~ :,s¿r~:.~Jo9

ie ~~l~
1

;~~~ti~~Q~:~~~ /~~·~~.~~~~~~iÍ:~~·;! f?~~UrSó~ c~/e.brado·en él. d ?i'Q.\19e~n·~. 
Señ·ii!.lar el nmr.ro ·autorlzado.conformc a la·dístrl~udén porcspitutc de g.ast~ ·estat:,·!ec;•d~ ~n el Conve-nlp~de Colc1b.orn~i~n P,3fa la Tra.nsfert.o.qa·ée Rec.utsos c,elebrapo e-11 ~l ar;o 1:1!!:J~ntr: 
SeAalar c•I p..,rcent~J.e qcc co.rrespcnde ª.' a,p/tulo de ~ast.o co~formE?. al m~:nto ,t:ot.~l ·a.tJ:tor\2adp ert e.l Conve:r,Jq de .. Cqlabor~c,iót) P.ª~ª l.:t Tra~~fereñ¡:ia de R~.qHsos celet;,ra.dq .en ~I af.o·ylge.nte, 
Señala.r e:l m.onto mqdific.ado pq~ capitulo ~e g~.sto, de ser el .caso de Q4.e $~ ~l~Qr~ra ~n Corw~ryjo MP~ifi9at;~r!o-aí.C~nye.n.io Espédfi.co c;l,e .Cp,lab,;:rra.ció,'1 €:": m.?terl.a ·d~ TN:lí1Sferel")cJ¡. qe Recursos i:eleQrr!do en e l af.o 
\iiger\té. . . · 1 i~

3
ri~~f:r:,~~i~~~:n~:~~~~~.~~;..:;;j~~~.:I ~;~í~~~J~!~t~.gi:;~ro confor.1~e •il :monto· total autorlzado, de ser ef caso d.e gue se: celebr;:irn un con-.;.-enic; Modific;;tori'o ;.fl Convcrio' .E:r.p,!:'cifír.o. de Cof;.lbor4dóri en :rnateri.a ·de 

{10) S.e11alar e:I monto ejercid.o Q.or cap.ftu!Y.::1'= .Qr.lStP cón.fpm1e a!~ ·di~úJbvcióf! ~s.t.::t.blr,clc1.il e:-i·el <.;anv_en!o·deü'.,il~bór~c!ón P!!.ta 1~· TraristeYe(lt.i.? d\' R~curic!':. ce!~bt~do en el ¿u~:qyfgcnte, 1 
Oll ~~~~~; ~·! pprC~ntaje QUe.cr.:1tS's,P.Cf.lPe ;,ti ¡flor1 .tt,i ele.r'cido et1 rit 'trif"l'.'estre ct.in r:es.n~tó µl,c~ptt_ul~. de·ga~lc.cti.r1fo.rn:re ·a lo-establee'fd9 ~~ élC01)v1;-n1r.1 d~ Có!al;:lor.ac!o'ri .P.ar~ ·la Tr.J!t~,!\f'or~'"!d;:1 de Recurso5 \~el~brr.ain·e n ~I año 

02) Seílalar el mor.te ~Jercido ecu rn ulado·.trlrnastra!mcnte por capítUlo de.gasto. 
(13) Scf\.:;!,1r el parc0ntuje que repres~ri~·el m~nro ejercido a.~ut.nu !a~.o trirn.~straJ~enr~ r.:on f!!!:$p~cr.O.de! m .t)qr,p t:p.~aJ auto~i¡::.é'!dQ p9r ~Z!P.it~ló 9~ 9?.S~Q. 
(14.l S~ñ;.~!,::ir k-Js rnonto5; totiaJe.~ c;qriforrne a ~e.da r-u,l~r.q {ct1.,i:c;,r lz.ac'J.1r mó~lfli;qc.!6, ·~j~fr.:·ir,1ér~/t!t:.tH'r"!U.l.ado); ..'1.:>Í'C":D_m.9 . .(;!l [:l~rcdr.tr,,Je 9'12 .:vá.('C~ respet::o c.!) rricrr~t::,-c.;.itahlur.odz.ado. 

EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE iN'rEGl1ANTE DEL CONl/1:NIO ESPECIPICO DE COLABÓRACióN ÉN MATERIA DE TRAN5f-'ERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE 
SLJBSID105 PAPA .EL PROORAM.A REGULACIÓN Y V IC.tLANCIA DE ESTA.BL~CIM/ENTOS Y ~ERVICIOS DE ATENCIÓN MÉD.!CA coos. QU.E CELF.l;,RAN POR'lJN'\ P'\l'lTE. !:k E;JECUTIVQ-FE.DE.RAL, ·pop' c;oNQLJCTO PE LA 
SECRETARÍA DE·SALU D. Y POR U, OTRA. EL J;JECUTIYO DEL ·EST'.AD0 U .BRE Y $01,~RANO D E SONORA. RE.PRESENTADO PPR LA S.E\:RETAR.ÍA DE HACl.~NDA, LA SECP.ETAR[A. DE SAHJD PUBLICA Y EL. ORGANISMO 
PÚBLICO D!éSCENJAALIZ.l\00 Q ENO/l,1tNAD0 SERVICIOS DGSALUD DE SONOR.A, .SUSCRITO EL2a DE SEPTIEMBRE DE2D20., 
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